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Construir marCas perdurables

Nuestras ventajas competitivas incluyen la paciente  

perspectiva a largo plazo de la familia Brown, nuestra 

continuidad en la gerencia, la extraordinaria pasión de 

nuestro personal, y nuestro creciente portfolio de marcas 

fuertes y con potencial. A diferencia de muchas empre-

sas, para nosotros es vital la porción “perdurable” de 

nuestra misión de fortalecimiento de marcas. Nuestras 

dos marcas principales, Jack Daniel’s y Southern Com-

fort, así como la empresa Brown-Forman en sí misma, 

tienen entre 135 y 140 años de edad. Aun así, continúan 

produciendo resultados récord. De hecho, acaban de 

concluir su mejor año en la historia, y lo que es más  

importante, creemos que sus mejores años aún están  

por venir. Nuestra adquisición el año pasado del tequila 

Herradura, de 137 años, sumó otra marca con historia, 

además de un increíble potencial. Es nuestra clase de 

marca. En pocas palabras, buscamos construir y sostener 

marcas multigeneracionales, y nuestro enfoque en la cre-

ación de marcas tiene ese objetivo en mente. Nuestra 

perspectiva a largo plazo surge naturalmente. Como el 

tiempo es un ingrediente esencial en muchos de nuestros 

productos, nuestra perspectiva empresarial también 

abarca un horizonte más amplio. Por supuesto, pensar 

más allá en el tiempo no implica que veamos el futuro 

• • •

Nuestro propósito 

fundamental es enri-
quecer la experiencia de 
vida, a nuestra manera,  
construyendo en forma respon-
sable marcas de bebidas alcohólicas 
que progresen y perduren a lo largo  
de generaciones.  Al construir con éxito 

marcas perdurables en el gigante mercado mundial  

de vinos y bebidas espirituosas premium, Brown-Forman  

continuará creciendo y prosperando como una empresa indepen- 

diente, tal como lo hacemos desde nuestro nacimiento en 1870. 
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más claramente que otros, pero sí significa que realiza-

mos nuestro trabajo de hoy mirando ambiciosamente al 

mañana. Nos abstenemos de realizar actividades como 

grandes descuentos o marketing irresponsable que po-

drían mejorar las ventas a corto plazo, pero sólo a expensas 

de la gran oportunidad a largo plazo que vemos para 

nuestras marcas y nuestra empresa. Ocasionalmente, 

esta disciplina podría suavizar una o dos tendencias volu-

métricas a corto plazo. Pero consideramos que es un  

sacrificio menor por el premio de construir marcas que 

superan la carrera y la vida de los que las construyen.    

• • •

La responsabilidad social siempre estuvo conectada 

con nuestro ADN empresarial y cultural. En Brown-

Forman el espectro de responsabilidad corporativa 

cubre mucho más que realizar prácticas de marketing 

responsables. Nuestro enfoque incluye sustentabili-

dad ambiental, integridad financiera, participación en 

la comunidad, y se extiende a la aceptación de cada 

uno de nuestros empleados de su responsabilidad  

personal. Buscamos crear una cultura donde la respon-

sabilidad prospere. En la actualidad, las empresas  

deben mantener niveles más altos de rendiciones de 

cuentas, y este énfasis se lleva bien con la forma en 

que nosotros en Brown-Forman manejamos nuestra 

empresa y nos manejamos a nivel personal. Desde 

hace mucho creemos que promover el consumo  

responsable de nuestras marcas, hacer una devolución 

a nuestra comunidad y proteger nuestro medio  

ambiente beneficiará al negocio y fortalecerá a la  

empresa por muchas generaciones futuras. Nuestro 

Informe de Responsabilidad Corporativa 2007 mues-

tra un detalle de nuestro compromiso y de nuestra 

perspectiva a largo plazo, y qué significa pensar y  

actuar con la mira en el futuro de nuestras comuni-

dades, nuestros consumidores y nuestro planeta. El 

informe estará disponible dentro de poco tiempo este 

verano. Asegúrese de verlo o solicitar una copia en 

www.brown-forman.com. 

 • • •

Nuestra empresa valora profundamente su indepen-

dencia y la protege a toda costa. Esto nos permite 

hacer las cosas a nuestra manera, a la manera Brown-

Forman. Algunos de los elementos que hacen única a 

la empresa Brown-Forman son tener una perspectiva 

a largo plazo; inversiones consistentes y suficientes; 

continuidad en la gestión; rigor financiero y analítico; 

compromiso con la calidad; deseo y capacidad de cam-

bio cuando es necesario; expectativas ambiciosas pero 

no obsesivas; y reconocer que nuestro personal son los 

mejores activos en nuestros objetivos para la creación 

de marcas. Felizmente, nuestra independencia ha ser-

vido bien a los accionistas. En los últimos 35 años, 

Brown-Forman ha producido una tasa de crecimiento 

anual compuesta en el retorno total por accionista de 

más del 13%, superando con comodidad el rendimien-

to de los índices bursátiles de EE.UU. en el mismo 

período. En la última mitad de siglo, la mayor parte de 

nuestras empresas competidoras eligieron sacrificar 

sus identidades empresariales vendiendo o fusionán-

dose en algún momento, y por supuesto, también se 

formaron empresas nuevas. No estamos seguros de 

qué nos traerán las próximas décadas, pero creemos 

que Brown-Forman será una empresa poderosa e  

independiente que atenderá de la mejor manera los 

intereses a largo plazo de nuestros accionistas. 
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paul C. varga, Chairman   >
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En términos estadísticos importantes para ustedes, 

nuestros accionistas, hemos hecho crecer nuestro in-

greso neto de cerca de $12 millones a $400 millones. 

Logramos hacer que Brown-Forman pasara de ser una 

empresa cuya norma era tener grandes endeudamien-

tos a una en la que es rutina que la poderosa planilla 

de balance sea una fuente de orgullo. Y, porque lo-

gramos hacer que nuestro capital trabajara aun más 

duro para ustedes, producimos flujos de caja que per-

mitieron que nuestras ganancias aumentaran de $0,05 

por acción en 1968 a $3,22 por acción en la actualidad: 

¡su valor aumentó 60 veces!

• • •

Los números no son suficientes para comprender la 

profundidad de nuestro progreso. Hemos evolucionado 

de ser una empresa que se esforzaba para contratar  

a grandes gerentes a una empresa en la que abundan 

los grandes gerentes. Hemos evolucionado de ser una 

empresa cuyos empleados eran casi exclusivamente 

norteamericanos a una en la que sus empleados son  

ciudadanos de casi todos los países más importantes del 

mundo. Hemos evolucionado de ser una empresa que 

operaba mayormente por instinto y reglas de uso común 

a una de las organizaciones más juiciosas, inteligentes y 

profesionales entre las de su tamaño de cualquier lugar 

del mundo. 

A medida que hicimos esa evolución, tratamos de  

codificar nuestra filosofía operativa en base a los  

valores perdurables y a lo que se aprende de nuestra 

experiencia de las últimas décadas.

• Continuamos apasionados por producir productos 

de alta calidad y por promover nuestras marcas en 

forma responsable; 

• Seguimos dedicados a lograr excelencia y a mejorar 

constantemente todo lo que hacemos;

• Seguimos buscando en todas nuestras relaciones per-

sonas honestas e íntegras que se respeten mutuamente;

• Seguimos comprometidos a conservar el medio  

ambiente y a mejorar las comunidades en las que vivi-

mos, trabajamos y con las que hacemos negocios; y 

• Seguimos beneficiándonos del valioso apoyo de 

nuestros accionistas de larga data, especialmente los 

miembros de la familia Brown.

• • •

En los tres años y algo más que Paul Varga y su equipo 

de liderazgo senior dirigen la empresa, hemos amplia-

do nuestro progreso en cada una de estas áreas, y al 

mismo tiempo en las ganancias subyacentes logramos 

un crecimiento digno de apreciar. Por lo tanto, pueden 

ver por qué creo que es acertada la inmensa confianza 

que tengo en la sabiduría de nuestros líderes que 

guiarán a esta empresa en el futuro. Y sé que nuestra 

Junta de Directores continuará en una manera igual-

mente positiva, con la orientación de nuestro futuro 

Presidente, Garvin Brown IV.

 Sinceramente,

owsley brown ii, presidente de la Junta

4

la empresa  
Brown-Forman  
de hoy hace que  
la empresa a la que me  
sumé hace 40 años parezca minúscula.







george garvin brown

george garvin brown, el fundador de la empresa, era en 1870 un joven vendedor 

farmacéutico cuando vio la necesidad de contar con un whisky de alta calidad 

que cumpliera en forma consistente con los estándares medicinales. en una época 

en la que el whisky se vendía típicamente en barriles, tuvo la innovadora idea de 

venderlo en botellas de vidrio selladas, y fundó la que es en la actualidad una de 

las mayores empresas de propiedad estadounidense de la industria del vino y de 

las bebidas espirituosas.

la familia brown

 C 
omenzando con el fundador George Garvin 

Brown y pasando por sucesivas generaciones 

de liderazgo visionario, la familia Brown  

ha dejado una impresión indeleble y un legado  

duradero en la empresa que tiene su nombre. Con  

su activa participación en la Junta, en la gerencia,  

y como accionistas que brindan su respaldo, la  

familia Brown continúa influenciando e inspirando 

nuestro éxito como empresa y nuestra integridad 

como organización.



GeorGe Garvin Brown iv

La quinta generación que mantiene el nombre del fundador de la empresa, Garvin 

Brown, se sumó a la empresa en 1996 y colaboró en puestos de ventas y marketing, 

así como dos años como Director de la oficina del Ceo. en la actualidad es vice 

Presidente, Director de Jack Daniel’s en europa y África. el 27 de septiembre de 

2007 asumirá sus responsabilidades como Presidente de la Junta.

J. McCauLey Brown

Desde que se sumó a la empresa en 1972, Mac Brown trabajó en puestos de ventas 

de bebidas espirituosas y en la gerencia de marcas incluyendo Bolla, old Forester y 

early Times. en la actualidad se desempeña como vice Presidente, Director de Ser-

vicios empresariales, y se sumó al Comité de asignación de recursos estratégicos el 

1 de mayo de 2007, del cual owsley Brown se retirará en otoño.

CaMPBeLL P. Brown

Campbell Brown se sumó a la empresa en 1994, y desarrolló el portfolio de bebidas 

espirituosas en india, Filipinas y Turquía. Más tarde ocupó puestos como Gerente de 

Marcas de ee.uu. para Southern Comfort y Jack Daniel’s, y tuvo responsabilidad 

territorial en una  serie de mercados clave de la costa este. en la actualidad se de-

sempeña como vice Presidente, Director de Southern Comfort para las américas, y 

se sumó al Comité de estrategia Corporativa el 1 de mayo de 2007, del cual owsley 

Brown se retirará en otoño.

MarShaLL B. Farrer

Luego de sumarse a la empresa en 1998, Marshall Farrer trabajó en varios negocios 

del vino en los sectores de venta y gerencia de marketing, y luego se desempeñó 

como Director de la antigua oficina ejecutiva de bebidas espirituosas de Brown-For-

man. en la actualidad se desempeña como vice Presidente, Director para américa 

Latina y el Caribe, y se sumó al Comité ejecutivo el 1 de mayo de 2007, del cual 

owsley Brown se retirará en otoño.

auMenTo De La ParTiCiPaCión FaMiLiar

 M 
ientras Owsley Brown II se acerca al  

término de sus 40 años de carrera, otros 

miembros de la familia continúan una  

importante tradición de activa participación en la  

empresa tanto en la junta como en el liderazgo ejecutivo. 







Para el ejercicio económico que terminó el 30 de abril 

de 2007, las ganancias por acción diluidas llegaron  

a un récord de $3.22, y crecieron 11% después de  

ajustes relacionados con el timing y con otros temas. 

El flujo de caja proveniente de operaciones aumentó 

a $355 millones por el año, y nuestras prioridades  

para el uso de efectivo siguieron concentrándose en 

invertir en nuestras marcas actuales, adquirir activos 

estratégicos, repagar deuda y devolver efectivo a los 

accionistas. El año pasado pagamos dividendos por 

$143 millones, un aumento del 12% sobre el pago del 

año anterior, y el año 61 consecutivo de constantes  

dividendos trimestrales en efectivo. Aunque nuestro 

retorno total por accionista bajó el 9% por una  

reducción en el precio por acciones, los retornos a más 

largo plazo han sido muy buenos. El retorno total por 

accionista en los últimos tres, cinco y 10 años ha sido 

del 14%, 13%, y 12%, respectivamente. 

• • •

Desde nuestra primera compra de Early Times en 

1923, la adquisición de marcas fuertes y complemen-

tarias ha sido una parte importante de nuestra  

estrategia global de crecimiento. De tanto en tanto, 

nos liberamos de marcas o negocios que no tienen la 

fortaleza de potencial como para producir crecimiento 

o retornos que cumplan con nuestras expectativas. Es 

muy raro que Brown-Forman esté tan ocupado en el 

frente de las transacciones como en el ejercicio 

económico de 2007, pero no se debe malinterpretar 

nuestras recientes actividades de compras y ventas 

como un cambio importante en la dirección o la filosofía 

de la empresa. Luego de la venta de Lenox en el ejer-

cicio económico de 2006, sólo queríamos vender los 

bienes de consumo duraderos residuales por la misma 

razón por la que vendimos Lenox: para concentrarnos 

en mejores oportunidades en el negocio de las bebi-

das. Mientras tanto, con meses de diferencia surgieron 

dos excelentes candidatos para ser adquiridos. Como 

con todas nuestras adquisiciones, creemos que el valor 

de las marcas que compramos excede los precios que 

pagamos por ellas. Chambord y Casa Herradura  

no son la excepción. Aunque ciertamente ambas 

tienen “valor estratégico”, no es ésa la base de nuestra 

valoración. Las compramos para sumar al potencial de 

crecimiento a largo plazo de Brown-Forman, y creemos 

que las adquirimos a precios atractivos.  

• • •

En mayo de 2006 adquirimos la marca de licor Cham-

bord y activos relacionados de Charles Jacquin et Cie. 

Producido y envasado en el Valle Loire, en Francia, 

este licor único, super premium, tiene márgenes  

excepcionales y un seguimiento fiel de consumo y de 

comercio. Chambord va bien con nuestro enfoque de 

construcción de marca, y está preparado para participar 

de la excitante “cultura de cóctel” que en la actuali-

dad está impulsando el crecimiento de las bebidas  

Construir marCas perdurables
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<  paul C. varga, presidente y Ceo 

el ejercicio 

económico de  
2007 fue un año  
excepcional para nues- 
tras marcas y para nuestro 
negocio, recalcado por un pode-

roso crecimiento orgánico y puntua- 

lizado por adquisiciones estratégicas.



espirituosas. En enero de 2007 adquirimos las accio-

nes del productor privado mexicano de tequila Grupo 

Industrial Herradura, S.A. de C.V. (Casa Herradura). 

Esta adquisición nos acerca dos fuertes marcas, los tequi- 

las Herradura y el Jimador, con flujos de caja fuertes y 

un excelente potencial en los segmentos super  

premium y premium de los dos mercados más grandes 

de tequila del mundo, el de EE.UU. y el de México. 

Creemos que estas marcas nos ayudarán a expandir 

todos nuestros negocios en la creciente comunidad 

hispánica de los EE.UU., mientras que la infraestruc-

tura de Casa Herradura en México nos da una fuerte 

plataforma de crecimiento en otro importante mercado 

internacional. Desde el final del ejercicio económico 

de 2007, hemos comprado la porción remanente de la 

marca de tequila super premium Don Eduardo, y  

estamos en proceso de consolidar toda nuestra pro-

ducción de tequila en la destilería Casa Herradura.  

• • •

Continuamos mejorando la estructura de costos y la 

ganancia de nuestras marcas de vinos, a la vez que  

garantizamos su constante calidad. En septiembre de 

2006 vendimos nuestra principal instalación de pro-

ducción de vino Bolla en Pedemonte, en Italia, al 

Gruppo Italiano Vini (GIV). GIV ahora produce vinos 

Bolla italianos para nosotros, mientras que nosotros 

continuamos siendo dueños de la marca registrada 

Bolla y vendiendo vinos Bolla en los EE.UU. y en 

otros mercados. En un movimiento similar, al final  

del año anunciamos los planes de vender nuestras  

bodegas y viñedos en Paso Robles, California,  

donde producimos los vinos Five Rivers, mientras 

que retenemos la marca registrada y continuamos  

produciendo y comercializando los vinos. Simultánea-

mente, también anunciamos los planes de reorganizar 

nuestras operaciones de producción de vino en los 

condados de Mendocino y Sonoma para eliminar los 

excedentes en la producción y vender nuestra central 

en Valley Oaks.

• • •

Nuestros negocios en bienes no perecederos trajeron 

diversificación a principios de la década de los 80,  

cuando nuestro enfoque se concentraba predomi-

nantemente en los EE.UU. y la industria interna de 

bebidas espirituosas estaba en baja. Desde entonces 

hemos ampliado la diversificación geográfica y expan-

dimos el portfolio de marcas, reduciendo la importancia 

de Lenox y Hartmann. En estos últimos años ha sido 

tan fuerte el potencial de mejora de nuestro negocio 

de bebidas que quisimos colocar cada dólar de capital 

y cada esfuerzo en el respaldo de nuestras marcas de 

bebidas. En septiembre de 2005 vendimos sustancial-

mente todo Lenox, Inc. Durante el ejercicio económico 

de 2007, completamos la venta de Hartmann y Brooks 

& Bentley, nuestros negocios restantes de bienes no 

perecederos. En mayo de 2007 se concluyó con una 

distribución de caja procedente de la venta que sumó 

$204 millones, o $1,65 por acción. Al ingresar al ejerci-

cio económico de 2008 el objetivo es concentrar toda 

nuestra energía en hacer crecer nuestro exitoso nego-

cio mundial de bebidas alcohólicas. 

• • •

Considerando el amplio y creciente mercado mundial 

para vinos y bebidas espirituosas, la fuerza y el poten-

cial de nuestras marcas, la calidad y la continuidad de 

nuestra gente y de nuestros socios, y el continuo  

Construir marCas perdurables
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respaldo de nuestros accionistas, somos muy optimis-

tas con respecto al futuro de Brown-Forman. Crear 

marcas perdurables es nuestra mejor estrategia, la que 

producirá los mejores resultados a largo plazo para 

nuestros accionistas. Tomar esta estrategia nos ayudará 

a atraer y retener personas de alto calibre que garan-

tizarán la perduración de nuestras marcas y de nuestra 

empresa por mucho tiempo.

• • •

En las próximas páginas compartimos más ideas sobre 

nuestra empresa, con énfasis en nuestra expansión 

global, nuestra gente y nuestras marcas. También hago 

reconocimiento a varios de nuestros líderes que están 

por retirarse, especialmente Owsley Brown II, quien 

ha sido el principal arquitecto del éxito de Brown- 

Forman en los últimos 15 años. Continúe leyendo  

más sobre las iniciativas, las personas y las marcas que 

hacen que Brown-Forman sea la empresa que es en  

la actualidad.

 Sinceramente,

paul C. varga, presidente y Ceo

22 de junio de 2007 

Cuando en 1994 nos comprometimos a escalar en forma 

importante en nuestra expansión internacional, sólo el 

20% de nuestras ventas provenían de fuera de los EE.

UU. En la actualidad, Brown-Forman figura entre las 

primeras 10 empresas de bebidas espirituosas más 

grandes del mundo, generando más del 47% de nuestras 

ventas en el exterior. Hemos aumentado en gran  

medida nuestros negocios internacionales, y a la vez 

siguió creciendo nuestro amplio y extremadamente im-

portante negocio interno. Por ejemplo, en los últimos 

siete años Jack Daniel’s creció el 50% a nivel mundial, 

de 6 a 9 millones de cajas. Alrededor de un tercio de ese 

nuevo crecimiento proviene de los EE.UU, y los dos 

tercios restantes de mercados internacionales. 

• • •

La mayor parte de nuestro crecimiento internacional en 

los últimos 15 años provino de Europa, Australia, Sudá-

frica y Canadá. Pero también contamos con negocios cre-

ciendo a buen ritmo en Asia y América Latina. Por su-

puesto, los mercados con la mayor cantidad de población 

del mundo, China, India, Rusia, México y Brasil, ofrecen 

un excelente potencial a largo plazo, y en la actualidad 

estamos abocados a capitalizar esas inmensas oportuni-

dades. Los 300 millones de habitantes de los EE.UU. 

representan apenas el 5% de la población mundial, por lo 

Construir marCas perdurables
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los últimos 15 
años de esfuerzo 
internacional provo-
caron un cambio funda-
mental en Brown-Forman y 
brindaron una base sólida para 
continuar creciendo globalmente. 



que esperamos que nuestras ventas internas, como por-

centaje de las ventas mundiales, continúen reducién-

dose mientras construimos en el negocio internacional. 

Brown-Forman cuenta ahora con oficinas e instalaciones 

en América del Norte y del Sur, Europa, África, Asia y 

Australia. Para esas oficinas contratamos especialmente 

personal local que contribuye con su comprensión única 

del mercado y su sensibilidad para con las preferencias 

de los consumidores. 

• • •

Hacer que nuestros productos lleguen a las manos de 

los consumidores en todo el mundo depende de utili-

zar un amplio espectro de estrategias de distribución. 

Nuestra flexibilidad como organización, nuestra capa-

cidad para adaptar al mercado nuestros métodos de 

distribución, y nuestra habilidad para elegir socios exce- 

lentes en cada mercado nos dan inmensas ventajas 

competitivas. La frase “Piense en forma global, actúe 

en forma local” captura en pocas palabras nuestra  

forma de trabajar. Nos esforzamos por globalizar los 

elementos esenciales de una marca, como posiciona-

miento o empaque, y luego adaptamos cada marca a la 

diversidad de consumidores de todo el mundo, cre-

ando relaciones en cada uno de los mercados, canal 

por canal, incluso bebida por bebida. Así como hemos 

crecido fuera de los EE.UU., ha aumentado en forma 

constante nuestra influencia en la cadena de suministro 

local, de forma que volvemos a usar el conocimiento 

acumulado en hacer crecer más a nuestras marcas.

• • •

Las sociedades globales son un componente clave en 

nuestra estrategia para la cadena de suministro hasta el 

consumidor final, y puede parecer extraño para una  

empresa que proclama su independencia con pasión. 

Pero las sociedades basadas en relaciones de beneficio  

mutuo, construidas en el tiempo, nos permiten llevar a 

cabo nuestras estrategias de construcción de marcas.  

Por ejemplo, nuestra relación de larga data con  

Bacardi-Martini Ltd. ha sido tremendamente exitosa y 

mutuamente benéfica, a pesar de que somos competi-

dores en muchos niveles. Ambas empresas están  

comprometidas con su respectiva independencia y 

tienen un enfoque similar en el negocio de las bebidas 

alcohólicas, además de que nuestros portfolios son muy 

compatibles. Trabajamos juntos por todo el mundo de 

distintas maneras, ya sea con una empresa actuando 

como agente de la otra, siendo copropietarios de una 

empresa de distribución, o en una relación híbrida. En 

el ejercicio económico 2003 en el Reino Unido, nuestro 

segundo mayor mercado, formamos un acuerdo con  

Bacardi para compartir costos a fin de construir nuestras 

marcas, algo que sigue funcionando perfectamente.  

Al mismo tiempo, tomamos las oportunidades cuando 

requieren más influencia individual que esfuerzos com-

binados. Por ejemplo, en China elegimos construir en 

forma orgánica nuestra infraestructura de distribución. 

En ese mercado, estamos contando con nuestro propio 

personal y trabajando con socios locales en vez de unir-

nos a un socio global más importante.

• • •

Nuestra presencia global en veloz expansión es conse-

cuencia en gran parte de inversiones internacionales 

cuidadosamente seleccionadas, y reforzada por las  

recientes adquisiciones de licores Chambord y Casa 

Herradura. La suma de Chambord a nuestro portfolio 

de productos agrega una marca de bebidas espirituosas 

Construir marCas perdurables
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desde que en 
1994 la empresa 
se comprometió a 
crear un emprendi-
miento verdaderamente 
mundial, nuestras ventas 
internacionales crecieron 

más del doble y nuestras mar-

cas se distribuyen en más de 135 

países en todos los rincones del mundo. 



que esperamos que nuestras ventas internas, como por-

centaje de las ventas mundiales, continúen reducién-

dose mientras construimos en el negocio internacional. 

Brown-Forman cuenta ahora con oficinas e instalaciones 

en América del Norte y del Sur, Europa, África, Asia y 

Australia. Para esas oficinas contratamos especialmente 

personal local que contribuye con su comprensión única 

del mercado y su sensibilidad para con las preferencias 

de los consumidores. 

• • •

Hacer que nuestros productos lleguen a las manos de 

los consumidores en todo el mundo depende de utili-

zar un amplio espectro de estrategias de distribución. 

Nuestra flexibilidad como organización, nuestra capa-

cidad para adaptar al mercado nuestros métodos de 

distribución, y nuestra habilidad para elegir socios exce- 

lentes en cada mercado nos dan inmensas ventajas 

competitivas. La frase “Piense en forma global, actúe 

en forma local” captura en pocas palabras nuestra  

forma de trabajar. Nos esforzamos por globalizar los 

elementos esenciales de una marca, como posiciona-

miento o empaque, y luego adaptamos cada marca a la 

diversidad de consumidores de todo el mundo, cre-

ando relaciones en cada uno de los mercados, canal 

por canal, incluso bebida por bebida. Así como hemos 

crecido fuera de los EE.UU., ha aumentado en forma 

constante nuestra influencia en la cadena de suministro 

local, de forma que volvemos a usar el conocimiento 

acumulado en hacer crecer más a nuestras marcas.

• • •

Las sociedades globales son un componente clave en 

nuestra estrategia para la cadena de suministro hasta el 

consumidor final, y puede parecer extraño para una  

empresa que proclama su independencia con pasión. 

Pero las sociedades basadas en relaciones de beneficio  

mutuo, construidas en el tiempo, nos permiten llevar a 

cabo nuestras estrategias de construcción de marcas.  

Por ejemplo, nuestra relación de larga data con  

Bacardi-Martini Ltd. ha sido tremendamente exitosa y 

mutuamente benéfica, a pesar de que somos competi-

dores en muchos niveles. Ambas empresas están  

comprometidas con su respectiva independencia y 

tienen un enfoque similar en el negocio de las bebidas 

alcohólicas, además de que nuestros portfolios son muy 

compatibles. Trabajamos juntos por todo el mundo de 

distintas maneras, ya sea con una empresa actuando 

como agente de la otra, siendo copropietarios de una 

empresa de distribución, o en una relación híbrida. En 

el ejercicio económico 2003 en el Reino Unido, nuestro 

segundo mayor mercado, formamos un acuerdo con  

Bacardi para compartir costos a fin de construir nuestras 

marcas, algo que sigue funcionando perfectamente.  

Al mismo tiempo, tomamos las oportunidades cuando 

requieren más influencia individual que esfuerzos com-

binados. Por ejemplo, en China elegimos construir en 

forma orgánica nuestra infraestructura de distribución. 

En ese mercado, estamos contando con nuestro propio 

personal y trabajando con socios locales en vez de unir-

nos a un socio global más importante.

• • •

Nuestra presencia global en veloz expansión es conse-

cuencia en gran parte de inversiones internacionales 

cuidadosamente seleccionadas, y reforzada por las  

recientes adquisiciones de licores Chambord y Casa 

Herradura. La suma de Chambord a nuestro portfolio 

de productos agrega una marca de bebidas espirituosas 
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auSTraLia

australia es un ejemplo ideal del crecimiento global de la empresa en los últimos 15 

años. en el ejercicio económico 1993, realizamos nuestra primera inversión en un 

negocio de distribución internacional y adquirimos el 20% de nuestro distribuidor 

australiano. en la actualidad poseemos el 100 % de esa empresa de distribución y 

australia genera importantes ganancias para la empresa. 

La evoLuCión haCia una eMPreSa GLoBaL  

 Brown-Forman comenzó en 1870 como un  

interés de una familia de dos personas con una 

sola marca en un mercado localizado. Pasaron 

más de 50 años hasta que se agregó una segunda  

marca importante... y 30 años más hasta que se  

exportó el primer producto. Impulsada por la pasión 

por la creación de marcas, y alimentada por un  

compromiso con el crecimiento internacional, en la 

actualidad la empresa exhibe un portfolio de entre  

30 y 35 marcas de vinos y bebidas espirituosas, ofici-

nas e instalaciones en 26 países de cinco continentes  

y una fuerza laboral en todo el mundo de cerca de 

4440 personas.







super premium de características únicas en el seg-

mento de licores en rápido crecimiento, además  

de instalaciones de producción en Francia. Con la 

compra de Casa Herradura ganamos grandes marcas 

registradas, instalaciones de producción de alta  

calidad, y una infraestructura de ventas, marketing  

y distribución en México que resulta en una  

sólida plataforma de crecimiento. Como fue Fin-

landia en el pasado, estas dos adquisiciones ayudan a 

Brown-Forman con su ambición general de expan-

dirse internacionalmente.

Este es nuestro principio más importante en la con-

strucción de marcas. Nuestro objetivo es infundirles 

vida, animarlas... y se necesitan personas que brinden 

esa inspiración, esa chispa de vida. Un cartel en la 

calle, por ejemplo, llega a muchas personas, pero sólo 

puede hacer eso. No puede hablar; no puede persua-

dir a nadie más allá de su mensaje primario, y no  

puede estar atento a una oportunidad. Pero una per-

sona puede pensar, ajustar, reaccionar, innovar en el 

momento, y llevar nuestra construcción de marcas más 

allá de un monólogo. Por eso creemos que los gastos 

invertidos detrás del personal son nuestra inversión 

más importante.

En Brown-Forman tenemos gran confianza en la sabi-

duría colectiva. Por medio de nuestro sistema de  

comités y otras iniciativas interempresariales, los  

gerentes senior a menudo trabajan fuera de sus princi-

pales áreas de responsabilidad. Esta “polinización 

cruzada”, esta forma de influenciarse, no sólo lleva a 

mejores decisiones, sino que también ofrece oportu-

nidades para aprender unos de otros y de beneficiarse 

con las opiniones y experiencias de otros colegas. Y al 

contar con gerentes y empleados de gran experiencia 

y permanencia, nos beneficiamos continuamente con 

el conocimiento de los demás. La franqueza construc-

tiva es un ingrediente importante en nuestra sabiduría 

colectiva. Nos estamos esforzando por extraer puntos 

de vista discordantes productivos como una forma de  

tomar mejores decisiones. Al crear un ambiente en el 

que las personas son incitadas a estar en desacuerdo 

en forma constructiva, incluso con el CEO, mejora-

mos nuestra capacidad de aprovechar la diversidad de 

puntos de vista de nuestro personal.

• • •

En Brown-Forman creemos que contar con una fuerza 

laboral diversa honra la riqueza de experiencias únicas 

que cada uno trae consigo al trabajo, y respeta nuestras 

diferencias como personas. La inclusión libera el po-

der de la diversidad creando una cultura que da a todos 

los empleados la libertad de expresarse totalmente y 

de sentirse cómodos consigo mismos al contribuir con 

su talento en la empresa. En los últimos 15 años, a 

través de nuestra expansión internacional hemos cam-

biado considerablemente el perfil demográfico de 

Brown-Forman, y las adquisiciones recientes de 

Chambord en Francia y de Casa Herradura en México 
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Nuestro personal 
avanza en pos de un 
objetivo estratégico en 
común: ser nada más que 
los mejores constructores 
de marcas de la industria. sólo las 

personas pueden construir marcas.

américa del norte

atlanta, georgia

braintree, massachusetts

dallas, texas

hopland, California

lebanon, tennessee

louisville, Kentucky

lynchburg, tennessee

nashville, tennessee

newport beach, California

san rafael, California

versailles, Kentucky

windsor, California

toronto, ontario, Canadá

amatitán, Jalisco, méxico

asia

haryana, india

hong Kong, China

Jakarta selatan, indonesia

makati City, filipinas

seúl, Corea del sur

shanghai, China

shenzhen, China

singapur

taipei, taiwan

tokyo, Japón

europa

atenas, grecia

barcelona, españa

hamburgo, alemania

helsinki, finlandia

estambul, turquía

londres, reino unido

varsovia, polonia

milán, italia

parís, francia

praga, república Checa

sofía, bulgaria

américa del sur

sao paulo, brasil

medio oriente

dubai, emiratos Árabes unidos

australia/nueva Zelanda

adelaida, australia

brisbane, australia

melbourne, australia

perth, australia

sydney, australia

auckland, nueva Zelanda

presenCia global

 C 
omo respaldo de nuestra presencia internacio- 

nal en constante expansión, Brown-Forman 

cuenta con oficinas e instalaciones para brin-

dar productos de calidad a los consumidores de todo 

el mundo.



aDquiSiCión De CaSa herraDura 

 E
l agregado de Casa Herradura, fundada en 

1870, el mismo año que Brown-Forman, trae a 

la empresa dos marcas ya establecidas en el 

segmento del tequila, de veloz crecimiento, en los dos 

mayores mercados del tequila, México y EE.UU., que 

representan más del 85% del volumen mundial. En 

forma igualmente importante, logramos tener en 

México una fuerte plataforma de producción, ventas y 

distribución para respaldar nuestra continua expansión 

internacional y llegar a la creciente población hispano 

parlante de los EE.UU.

SoCieDaDeS GLoBaLeS  

en mercados selectos de todo el mundo, confiamos en varias formas de sociedades 

para ayudar a promover y distribuir nuestras marcas. estas sociedades, desde joint 

ventures (empresas conjuntas) o acuerdos para compartir costos, hasta actuar como 

agente o cooperar en asuntos de la industria, acercan economías de escala, mayor 

profundidad en la cobertura de comercio y mejor servicio para cuentas dentro y 

fuera de los locales, y refuerzan nuestra capacidad para ejecutar nuestros modelos 

de construcción de marcas. 

eSTaDoS uniDoS – 63%

MéXiCo/aMériCa LaTina – 23%

euroPa/eSCanDinavia/MeDio orienTe – 7%

auSTraLia/nueva zeLanDa – 3%

aSia/PaCÍFiCo – 3%

CanaDÁ – 1%

REGIÓN

Fuerza LaBoraL CaDa vez MÁS GLoBaL  
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tiva es un ingrediente importante en nuestra sabiduría 
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de vista discordantes productivos como una forma de  

tomar mejores decisiones. Al crear un ambiente en el 

que las personas son incitadas a estar en desacuerdo 

en forma constructiva, incluso con el CEO, mejora-

mos nuestra capacidad de aprovechar la diversidad de 
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En Brown-Forman creemos que contar con una fuerza 

laboral diversa honra la riqueza de experiencias únicas 

que cada uno trae consigo al trabajo, y respeta nuestras 

diferencias como personas. La inclusión libera el po-

der de la diversidad creando una cultura que da a todos 

los empleados la libertad de expresarse totalmente y 

de sentirse cómodos consigo mismos al contribuir con 

su talento en la empresa. En los últimos 15 años, a 
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Nuestro personal 
avanza en pos de un 
objetivo estratégico en 
común: ser nada más que 
los mejores constructores 
de marcas de la industria. Sólo las 

personas pueden construir marcas.



sumaron más empleados talentosos con diversidad de 

antecedentes y experiencia. En la actualidad contamos 

con más de 1600 empleados trabajando fuera de los 

EE.UU., es decir, más de un tercio de nuestra base de 

empleados. Hemos hecho grandes avances en cuanto a 

la diversidad global, lo que nos da la base de confianza 

que necesitaremos para continuar esforzándonos por la 

diversidad y la inclusión. Una parte importante de 

nuestro éxito futuro será contratar el primer Chief  

Diversity Officer de Brown-Forman, o Presidente de 

Diversidad, un papel clave de liderazgo que esperamos 

cubrir en el ejercicio económico 2008.

• • •

En los próximos meses tendrán lugar los retiros de 

tres miembros muy valorados de nuestro equipo  

senior de líderes: Jim Chiles, Michael Crutcher y Lois 

Mateus. A lo largo de sus extensas y exitosas carreras 

en nuestra empresa, cada uno de estos ejecutivos ganó 

un gran respeto y realizó enormes contribuciones en 

las áreas por las que eran responsables. Al brindar 

también su consejo, asesoramiento e influencia en los 

asuntos comerciales más importantes de la empresa, 

contribuyeron con Brown-Forman incluso más allá de 

sus funciones. Extrañaremos a cada uno de ellos. No 

es común que perdamos tres ejecutivos senior al mis-

mo tiempo, pero como es típico en Brown-Forman, 

estas transiciones son algo planificado y sin prisas. 

Aunque es imposible reemplazar como individuos a 

estos colegas únicos y talentosos, sus puestos de tra-

bajo serán cubiertos recurriendo a nuestra diversidad 

de recursos entre la talentosa gerencia interna o bus-

cando fuera de la empresa, para beneficiarnos con 

nuevos puntos de vista. 

Brown-Forman tiene la ventaja de contar con una  

familia fuerte y comprometida, con una perspectiva de 

respaldo y a largo plazo. En forma colectiva, la familia 

Brown mantiene una cantidad desproporcionada de su 

riqueza personal sólo en esta entidad, y su consistente 

apoyo es evidencia de su fe en Brown-Forman y en las 

inmensas oportunidades de crecimiento que aún nos 

esperan. La influencia de la familia Brown se proyecta 

más allá de su confiable respaldo como accionistas,  

hasta su participación como miembros de la junta y  

gerentes de la empresa. 

• • •

Owsley Brown II es un ejemplo de este compromiso  

familiar, habiendo dedicado 40 años a la empresa funda-

da por su bisabuelo. A través de su liderazgo imaginativo 

y de sus inconmensurables contribuciones, Owsley  

cambió la forma y la cara de Brown-Forman. Él orquestró 

la estratégica iniciativa de expandirnos internacional-

mente, haciendo de Jack Daniel’s una de las principales 

marcas de consumo del mundo, y fortaleciendo nuestro 

portfolio de productos con otros nuevos y con oportunas 

adquisiciones de marcas. A pesar de su retiro de la geren-

cia a fines de septiembre, continuará trabajando en nuestra 

Junta de Directores. Más allá de su liderazgo en el bien 

documentado éxito financiero de Brown-Forman, Ows-

ley será recordado por ser la inspiración de la excelencia 

en el diseño de la empresa, el precursor de nuestro rigor 

financiero y analítico, la fuente de la reputación de la 

empresa por su decoro, el principal profesional en la orien-

tación de nuestros accionistas, y nuestro vocero sobre el 

valor intrínseco de las personas. Es un hombre especial, 

y en nombre de los empleados, accionistas y socios de 

Brown-Forman le agradecemos a Owsley por ser un líder 

Construir marCas perdurables
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siguiendo la 
probada tradición 
a lo largo de genera-
ciones, creemos firmemente 

que la sabiduría colectiva de 

todos nosotros es muy superior 

al intelecto individual de uno solo.
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Comité ejecutivo de Gerencia 

el Comité ejecutivo es el cuerpo legislativo senior de la empresa, responsable de 

brindar dirección efectiva, toma de direcciones, liderazgo y gerencia  de los 

negocios de la empresa y de las estrategias de creación de marcas.

Comité de estrategia Corporativa

este comité desarrolla estrategias de crecimiento a largo plazo a través de un 

constante y creciente proceso de discusión y exploración, respaldado por 

investigación, análisis y la participación de expertos en el tema. 

Comité de asignación estratégica de recursos 

este grupo es responsable de dirigir la asignación estratégica de recursos tangibles 

e intangibles, incluyendo dinero, personas y tiempo.

Comité de Compensación y beneficios

este Comité respalda los objetivos de la organización y los intereses de los 

accionistas garantizando que los programas de compensación reflejen la filosofía 

de remuneración adoptada por la Junta y permite a la empresa contratar, retener y 

motivar a empleados talentosos y diversos en todo el mundo. 

Comité de premios

Compuesto por miembros ejecutivos y empleados, este Comité evalúa y otorga 

premios con un enfoque particular en las artes, además de servicios de salud, 

sociales y de educación, y grupos medioambientalistas.

GerenCia por Comité

 Greyendo firmemente en el concepto cultural a 

lo largo de generaciones de sabiduría colecti-

va, Brown-Forman sigue tradicionalmente un  

enfoque de  gran colaboración en la toma de decisiones 

empresariales. Dentro de nuestro bien estructurado 

sistema de comités, buscamos activamente diferentes 

puntos de vista, alentamos el debate constructivo y 

logramos valioso consenso.



Comité de estrategia de Cadena de suministro

este Comité estudia el panorama de distribución global, desarrolla filosofías de 

distribución y principios y políticas operativas, y recomienda estrategias 

coordinadas de distribución que permiten a la empresa dedicarse por completo  

a la construcción de nuestras marcas. 

Comité de responsabilidad y derechos

este grupo desarrolla y recomienda estrategias y propuestas de ofensiva y 

defensiva para asegurarse de que la empresa se mantiene en la avanzada de la 

comercialización responsable de vinos y bebidas espirituosas, que preserva las 

libertades de comercio y promueve la igualdad comercial. 

Comité de planificación de oferta y demanda de Whiskey 

este Comité elabora planes a largo plazo para cantidades de producción de 

bebidas espirituosas, basado en el cuidadoso análisis de riesgos y beneficios para 

mejorar el uso de los activos e instalaciones de producción de esas bebidas. 

Comité de planificación de oferta y demanda de Vinos 

por medio de un proceso de análisis de riesgos y beneficios, este grupo elabora 

planes a largo plazo para cantidades de producción de vino, movimientos de 

exceso de inventario, reducción del uso de recursos y la mejora del uso de activos 

e instalaciones de producción de vino.

Comité de planificación de oferta y demanda de tequila 

este Comité elabora planes a largo plazo para cantidades de producción de  

tequila y agave, brinda capacitación sobre el proceso del agave y criterios 

decisorios clave, y recomienda formas de mejorar el uso de activos e instalaciones 

de producción de tequila. 
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que necesitaremos para continuar esforzándonos por la 

diversidad y la inclusión. Una parte importante de 

nuestro éxito futuro será contratar el primer Chief  

Diversity Officer de Brown-Forman, o Presidente de 

Diversidad, un papel clave de liderazgo que esperamos 

cubrir en el ejercicio económico 2008.

• • •

En los próximos meses tendrán lugar los retiros de 

tres miembros muy valorados de nuestro equipo  

senior de líderes: Jim Chiles, Michael Crutcher y Lois 

Mateus. A lo largo de sus extensas y exitosas carreras 

en nuestra empresa, cada uno de estos ejecutivos ganó 

un gran respeto y realizó enormes contribuciones en 

las áreas por las que eran responsables. Al brindar 

también su consejo, asesoramiento e influencia en los 

asuntos comerciales más importantes de la empresa, 

contribuyeron con Brown-Forman incluso más allá de 

sus funciones. Extrañaremos a cada uno de ellos. No 

es común que perdamos tres ejecutivos senior al mis-

mo tiempo, pero como es típico en Brown-Forman, 
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gerentes de la empresa. 

• • •

Owsley Brown II es un ejemplo de este compromiso  

familiar, habiendo dedicado 40 años a la empresa funda-
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marcas de consumo del mundo, y fortaleciendo nuestro 
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Desde la izquierda: Timothy J. Condon, vice Presidente Senior, Director de Finanzas 

de Bebidas; Donald C. Berg, vice Presidente Senior, Director de Finanzas Corporativas; 

Phoebe a. wood, vice Directora General y CFo, Directora Financiera (Presidente); 

J. McCauley Brown, vice Presidente, Director de Servicios empresariales; Lisa P. 

Steiner, vice Presidente Senior, Directora Global de recursos humanos; owsley 

Brown ii, Presidente de la Junta; Mark i. McCallum, vice Presidente ejecutivo 

y CBo, Director General de Marcas; Paul C. varga, Presidente y Director, Ceo;  

Jennifer B. nunley, Gerente, Planificación y análisis Corporativo; James L.  

Bareuther, vice Presidente ejecutivo y Coo, Director de operaciones; y Jane C. 

Morreau, vice Presidente Senior y Controladora.   

CoMiTé De aSiGnaCión eSTraTéGiCa De reCurSoS 

Desde la izquierda: Timothy G. rutledge, Director, Jack Daniel’s en las americas;  

Jennifer M. Powell, Gerente asociada de Marca de Jack Daniel’s; Lawson e. whiting, 

Director, estrategia Comercial y análisis; James P. Murphy, Director, Marketing Global; 

Daniel J. Schapker, Gerente de Grupo CiG de Jack Daniel’s; Michael J. Keyes, vice 

Presidente Senior, Director de Gerencia de Jack Daniel’s. 

equiPo De La MarCa JaCK DanieL’S 

vaLoraCión DeL TraBaJo en equiPo 

 El trabajo en equipo es uno de los valores cen-

trales profundamente enraizado en nuestra 

conciencia y en nuestra cultura de colaboración. 

Al trabajar en forma conjunta en comités de gerencia, 

grupos de tarea, equipos de marcas y grupos de traba-

jo dependemos unos de otros para seguir alcanzando 

el éxito. 







generoso y auténtico. Con su retiro, también celebramos 

el simbólico pase de la posta de la cuarta a la quinta  

generación de la familia Brown. Los estudiosos de las 

empresas familiares saben qué raro es que una  

empresa familiar llegue a su quinta generación. Se  

requiere un esfuerzo inmenso, una perspectiva a largo 

plazo, orientación al crecimiento, y por supuesto,  

excelente rendimiento. Agradecemos a la familia Brown 

por su apoyo y los felicitamos por este gran logro.  

Esperamos con entusiasmo el respaldo, el liderazgo y las 

contribuciones de la quinta generación Brown que  

garanticen que esta proverbial posta algún día pase 

con éxito a una bien preparada sexta generación.

Cuando presentamos una de nuestras marcas al público, 

tratamos de hacerlo de una manera que incite la lealtad a 

la marca. Nuestra aspiración es que los consumidores 

aboguen por nuestras marcas, que sean sus embajadores 

entre sus amigos y colegas, y al hacerlo, se conviertan en 

una parte que se autoperpetúa de nuestros esfuerzos de 

marketing. Sentimos que la mejor manera de atraer a un 

nuevo consumidor es hacer que alguien que ya es con-

sumidor manifieste su apoyo a una de nuestras marcas. 

Es algo que lleva tiempo, pero estamos en este negocio 

apuntando al largo plazo, y creemos que el premio por 

tener paciencia es la posibilidad de que un consumidor 

comience una relación responsable con una de nuestras 

marcas a una edad legal para beber y la continúe por el 

resto de su vida, mientras beba.

• • •

En la actualidad contamos con un portfolio fuerte y 

equilibrado de 30 a 35 marcas. Al desarrollar nuestro 

portfolio buscamos diversidad en términos de período 

de desarrollo, geografía, categoría, segmentación de con-

sumo y precio. Pensamos en nuestro portfolio de marcas 

de la misma forma que muchos inversores cuando deben 

hacer el balance de sus portfolios de inversiones; por 

ejemplo, buscando un blend , una combinación de creci-

miento local y mundial, o el equilibrio entre oportuni-

dades emergentes y establecidas. Tratamos de crear marcas 

que darán como resultado ganancias por acción fuertes, 

diversificadas y consistentes, así como crecimiento del 

flujo de caja, y brindar excelentes retornos de capital. En 

los últimos años hemos hecho inversiones de importan-

cia en nuestro portfolio, en un esfuerzo consciente de 

capturar preferencias de consumo para otras categorías y 

hacer crecer nuestros negocios no relacionados con el 

whiskey. Aunque Jack Daniel’s sigue siendo por lejos 

nuestra marca más grande, contamos con otras cinco 

marcas con reducciones de stock anuales de alrededor de 

2 millones de cajas. En forma colectiva, suman casi 11 

millones anuales. Así que aunque somos conocidos por Jack 

Daniel’s, la historia menos conocida de Brown-Forman en 

la actualidad es nuestro éxito más allá de Jack Daniel’s.

Construir marCas perdurables
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en nuestra búsqueda 
para ser los mejores 
creadores de marcas de 
la industria, con el tiempo 
hemos aprendido que lo 
que hacemos mejor tiene 
poco que ver con el tamaño 
de la empresa o el objetivo de 
dominar el mercado. lo que 
hacemos es concentrarnos en 
crear conexiones individuales 
entre las marcas y los consumidores... 

marca por marca y bebida por bebida.

James b. Chiles

Jim Chiles (en el extremo izquierdo), vice presidente senior de producción global, se 

retirará a fines de octubre de 2007 al alcanzar la edad de retiro de la empresa. en 

una carrera ejemplar de 42 años en la empresa ha sido una persona de confianza, 

consejero, mentor y amigo de innumerable cantidad de empleados que contaron con 

el beneficio de su franqueza, sabiduría, amistad y su admirable sentido común. 

miChael b. CrutCher

michael Crutcher, vice presidente, asesor general y secretario, se retirará a fines 

de agosto, después de trabajar en la empresa durante 18 años. es un asesor muy 

valorado. reclutó, creó y guió al equipo de relaciones legales y gubernamentales 

que fue esencial para el éxito de brown-forman. Como destacado líder, fue presi-

dente de una serie de asociaciones industriales que abordan temas esenciales de 

responsabilidad social, así como otros temas de importancia para nuestra empresa 

e industrias. 

lois mateus

lois mateus, vice presidente senior y directora de Comunicaciones empresariales, 

se retirará a fin de año. en los últimos 25 años brown-forman se ha beneficiado  

con su inmenso talento, su conocimiento y creatividad. sus muchas contribucio-

nes hicieron resaltar nuestras marcas, le dieron vida a nuestra esencia cultural 

y elevaron artísticamente nuestro lugar de trabajo. Como una valorada mentora, 

fue un modelo a seguir para muchos empleados, especialmente para mujeres con  

aspiraciones de liderazgo.

reConoCimiento de líderes que se retiran

 en los próximos meses tres respetados miembros 

de nuestro equipo de liderazgo senior, James 

Chiles, Michael Crutcher y Lois Mateus, se 

retirarán de su actividad en la gerencia. En forma  

individual y colectiva, estos líderes han sido muy valo-

rados, y contribuyeron en gran medida al crecimiento 

y al éxito de nuestra empresa, así como a la reforma y 

posicionamiento de Brown-Forman para el futuro.  



PLan De SuCeSión De La GerenCia 

 Brown-Forman tiene una tradición de larga 

data de confiar el liderazgo de la organización  

a individuos con la mayor capacidad y un 

distinguido registro de éxitos en la empresa. Se  

estimula a los trabajadores talentosos aumentando sus 

responsabilidades y exponiéndolos a varios aspectos 

de la empresa. Y algo típico de la mayoría de nuestras 

prácticas comerciales: la transición de los puestos de 

liderazgo es algo que se considera con mucho cuidado 

y se implementa a conciencia. 

el tiempo de ocupación laboral entre los empleados de Brown-Forman equivale al doble 

de años del empleado norteamericano promedio. esta longevidad es una prueba de 

la cultura de la empresa, que busca un compromiso con los empleados de todos los 

niveles, y recompensa los logros individuales. 

LonGeviDaD De LoS eMPLeaDoS
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En nuestra búsqueda 
para ser los mejores 
creadores de marcas de 
la industria, con el tiempo 
hemos aprendido que lo 
que hacemos mejor tiene 
poco que ver con el tamaño 
de la empresa o el objetivo de 
dominar el mercado. Lo que 
hacemos es concentrarnos en 
crear conexiones individuales 
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Construir marCas perdurables

Nuestras marcas globales premium, Jack Daniel’s, 

Southern Comfort y Finlandia, se encuentran entre 

las 50 principales marcas de bebidas espirituosas  

premium del mundo, y son clave para el aumento de 

ventas y ganancias. Por supuesto, Jack Daniel’s con-

tinúa siendo una de las marcas principales de nuestra 

intensa industria. Nuestras marcas super premium en 

desarrollo representan principalmente un grupo de 

marcas on-premise (bares, restaurantes) con puntos 

de precio de super a ultra-premium que muestra un 

potencial de crecimiento a largo plazo y notable  

ganancia. Con los agregados de Chambord y las  

marcas de Casa Herradura, nos hemos fortalecido con-

siderablemente. Nuestras marcas regionales de precio 

medio están constituidas por una variedad de marcas 

nuevas y otras ya establecidas con un enfoque princi-

pal off-premise (en tiendas y bodegas). Estas marcas 

son de gran importancia, no necesariamente por su 

potencial de crecimiento, sino por su capacidad de 

generar caja que puede ser invertida en nuestras  

mejores oportunidades de crecimiento. Al fortalecer 

la línea de productos, creemos que hemos desarrolla-

do la capacidad de rejuvenecer marcas que quedaron 

“detenidas” o que pasaron por momentos malos. 

Creemos que es un valor muy grande hacer que los 

consumidores piensen en marcas antiguas como en 

algo “nuevo”. Un ejemplo de nuestro logro de reforta-

lecimiento de una marca es Southern Comfort, una 

marca de un siglo de antigüedad que se había  

“detenido” a mediados de los 90. En la actualidad la 

marca muestra orgullosa siete años consecutivos de 

crecimiento y reducciones de stock en todo el mundo 

que superan los 2,4 millones de cajas.

Al adquirir productos para mejorar nuestro portfolio, 

no decidimos sencillamente buscar la última tenden-

cia o la marca del momento. Buscamos marcas en  

categorías clave con potencial de crecimiento a largo 

plazo y sostenible. Nuestra empresa creció como una 

empresa de whiskey, y no habíamos participado en  

algunas categorías que atraen más a los nuevos  

consumidores de bebidas con alcohol. Por eso nuestras 

últimas adquisiciones tendieron a estar en los  

segmentos de mayor crecimiento de premium-plus, 

como Tuaca y Chambord entre los licores, Sonoma-

Cutrer en los Chardonnay, y los más recientes, los  

tequilas premium Herradura y el Jimador.

•••

El precio al consumidor es esencial tanto para la 

economía como para la imagen de nuestras marcas. El 

precio que se paga por un trago o por una botella de una 

de nuestras marcas está diciendo algo, cuenta una  

historia, al consumidor y sobre el consumidor. Nos  

esforzamos por construir y justificar la movilidad ascen-

dente de los precios reinvirtiendo consistentemente en 

nuestras marcas para mejorar su valor a los ojos de los 

consumidores. Lem Motlow, el sobrino del señor Jack 

Daniel, pudo expresar esta filosofía en forma muy  

sucinta cuando le aseguró a los fieles de Jack Daniel’s 

que “todos los productos valen lo que cuestan”. En la 

actualidad creemos y ponemos en práctica esta filosofía 

demostrando disciplina en precios consistentes,  

mejorando la calidad de nuestros productos para man-

tenerlos sincronizados con los gustos cambiantes de los 

consumidores, mejorando con atención nuestro  

empaque, y adaptando con creatividad las comunica-

ciones de marketing que respaldan nuestras marcas.
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Nuestro 

enfoque único 
en la construc-
ción de marcas 
celebra el equilibrio 
entre arte y ciencia 
como socios igualita-
rios en nuestra búsqueda 
de la próxima gran idea para 
la construcción de marcas; 
honramos la curiosidad, la 
aportación en mano de obra 
propia, la imaginación y la velo-

cidad como ingredientes esenciales 
de las innovaciones y del impulso que 

se requieren para ganar en el mercado.



Construir marCas perdurables

Nuestras marcas globales premium, Jack Daniel’s, 

Southern Comfort y Finlandia, se encuentran entre 

las 50 principales marcas de bebidas espirituosas  

premium del mundo, y son clave para el aumento de 

ventas y ganancias. Por supuesto, Jack Daniel’s con-

tinúa siendo una de las marcas principales de nuestra 

intensa industria. Nuestras marcas super premium en 

desarrollo representan principalmente un grupo de 

marcas on-premise (bares, restaurantes) con puntos 

de precio de super a ultra-premium que muestra un 

potencial de crecimiento a largo plazo y notable  

ganancia. Con los agregados de Chambord y las  

marcas de Casa Herradura, nos hemos fortalecido con-

siderablemente. Nuestras marcas regionales de precio 

medio están constituidas por una variedad de marcas 

nuevas y otras ya establecidas con un enfoque princi-

pal off-premise (en tiendas y bodegas). Estas marcas 

son de gran importancia, no necesariamente por su 

potencial de crecimiento, sino por su capacidad de 

generar caja que puede ser invertida en nuestras  

mejores oportunidades de crecimiento. Al fortalecer 

la línea de productos, creemos que hemos desarrolla-

do la capacidad de rejuvenecer marcas que quedaron 

“detenidas” o que pasaron por momentos malos. 

Creemos que es un valor muy grande hacer que los 

consumidores piensen en marcas antiguas como en 

algo “nuevo”. Un ejemplo de nuestro logro de reforta-

lecimiento de una marca es Southern Comfort, una 

marca de un siglo de antigüedad que se había  

“detenido” a mediados de los 90. En la actualidad la 

marca muestra orgullosa siete años consecutivos de 

crecimiento y reducciones de stock en todo el mundo 

que superan los 2,4 millones de cajas.

Al adquirir productos para mejorar nuestro portfolio, 

no decidimos sencillamente buscar la última tenden-

cia o la marca del momento. Buscamos marcas en  

categorías clave con potencial de crecimiento a largo 

plazo y sostenible. Nuestra empresa creció como una 

empresa de whiskey, y no habíamos participado en  

algunas categorías que atraen más a los nuevos  

consumidores de bebidas con alcohol. Por eso nuestras 

últimas adquisiciones tendieron a estar en los  

segmentos de mayor crecimiento de premium-plus, 

como Tuaca y Chambord entre los licores, Sonoma-

Cutrer en los Chardonnay, y los más recientes, los  

tequilas premium Herradura y el Jimador.

•••

El precio al consumidor es esencial tanto para la 

economía como para la imagen de nuestras marcas. El 
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Jack daniel’s tennessee Whiskey

Fundado en 1866, Jack daniel’s sigue elaborándose en la  

destilería más antigua de la que se tenga registro en américa, 

en el pueblo de lynchburg, tennessee. Fabricado con los me-

jores granos y con agua pura, sin hierro, de nuestro manantial, 

Jack daniel’s es un whiskey único que se vierte lentamente, 

gota a gota, a través de 25 cm de carbón de madera de arce 

endurecida, y se madura en barriles nuevos de roble carbo-

nizado para lograr su singular suavidad. la familia de marcas 

incluye Jack daniel’s old no. 7 brand tennessee Whiskey, 

Jack daniel’s single barrel tennessee Whiskey y Gentleman 

Jack rare tennessee Whiskey.



southern Comfort

southern Comfort es único en su especie, y sigue fabricándose 

con muchos de los mismos ingredientes secretos creados en 

1874 en nueva orleáns por el bartender m.W. Heron. se  

puede describir el sabor singular de southern Comfort 

como una combinación de whiskey, fruta y especias. en la 

actualidad southern Comfort es considerado un ícono del 

país, y “soCo”, como lo conoce una nueva generación de con-

sumidores jóvenes, es la opción divertida cuando los buenos 

amigos se reúnen para crear noches legendarias.
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marca de un siglo de antigüedad que se había  

“detenido” a mediados de los 90. En la actualidad la 

marca muestra orgullosa siete años consecutivos de 

crecimiento y reducciones de stock en todo el mundo 

que superan los 2,4 millones de cajas.

Al adquirir productos para mejorar nuestro portfolio, 

no decidimos sencillamente buscar la última tenden-

cia o la marca del momento. Buscamos marcas en  

categorías clave con potencial de crecimiento a largo 

plazo y sostenible. Nuestra empresa creció como una 

empresa de whiskey, y no habíamos participado en  

algunas categorías que atraen más a los nuevos  

consumidores de bebidas con alcohol. Por eso nuestras 

últimas adquisiciones tendieron a estar en los  

segmentos de mayor crecimiento de premium-plus, 

como Tuaca y Chambord entre los licores, Sonoma-

Cutrer en los Chardonnay, y los más recientes, los  

tequilas premium Herradura y el Jimador.

•••

El precio al consumidor es esencial tanto para la 

economía como para la imagen de nuestras marcas. El 

precio que se paga por un trago o por una botella de una 

de nuestras marcas está diciendo algo, cuenta una  

historia, al consumidor y sobre el consumidor. Nos  

esforzamos por construir y justificar la movilidad ascen-

dente de los precios reinvirtiendo consistentemente en 

nuestras marcas para mejorar su valor a los ojos de los 

consumidores. Lem Motlow, el sobrino del señor Jack 

Daniel, pudo expresar esta filosofía en forma muy  

sucinta cuando le aseguró a los fieles de Jack Daniel’s 

que “todos los productos valen lo que cuestan”. En la 

actualidad creemos y ponemos en práctica esta filosofía 

demostrando disciplina en precios consistentes,  

mejorando la calidad de nuestros productos para man-

tenerlos sincronizados con los gustos cambiantes de los 

consumidores, mejorando con atención nuestro  

empaque, y adaptando con creatividad las comunica-

ciones de marketing que respaldan nuestras marcas.
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tequila el Jimador 

el Jimador se fabrica en el histórico pueblo de amatitán, en el 

estado de Jalisco, el centro justo de la rica región productora 

de agave de méxico. bautizado en honor de los hombres 

que cosechan el agave local con gran orgullo y cuidado, el 

Jimador se puede encontrar fácilmente en sus dos expresiones, 

blanco y reposado, y en una edición bastante más exclusiva y 

limitada: añejo.

Jack daniel’s ready-to-drinks

Jack daniel’s ready-to-drinks (listo para beber) es un producto 

con Jack daniel’s y Cola que se vende en australia, y la línea 

de bebidas de malta Jack daniel’s Country Cocktails que se 

vende en los ee.uu. Jack daniel’s ready-to-drinks fue diseñado 

para consumidores que buscan una marca de calidad premium 

y la conveniencia de una bebida alcohólica “lista para beber”, 

ofreciendo diversión, sociabilidad y un efecto refrescante.

Vinos sonoma-Cutrer 

sonoma-Cutrer es el “Grand Cru americano” y elabora  

expresiones de Chardonnay a nivel mundial, utilizando  

métodos de borgoña y nuestra singular filosofía propia.  

desde la primera cosecha en 1981 la bodega se concentra  

en producir sólo los mejores Chardonnay posibles que sean  

el reflejo más puro de las uvas y su tierra, su terroir. 

tuaca liqueur

tuaca es un singular licor italiano con rasgos de esencias 

de vainilla y cítricos manufacturado en la ciudad costera de 

licorno, en italia. tuaca tiene un perfil de sabor singular, que 

fue reconocido por los bartenders como un gran producto, y 

que adoptaron como propio. servido helado, es una bebida 

suave con un twist.

Woodford reserve Kentucky straight bourbon Whiskey

Woodford reserve es un bourbon super-premium producto de 

pequeños lotes, un producto de la histórica destilería Woodford 

reserve ubicada en el centro de la región bluegrass de Ken-

tucky. es un bourbon excepcional en riqueza, profundidad y 

carácter, con una terminación suave y redondeada. el premiado 

Woodford reserve es saboreado por consumidores de todo  

el mundo.

ron appleton estate Jamaica*

el pintoresco Valle de nassau en Jamaica es el hogar de  

appleton estate desde 1749. estos ron premium y ultra- 

premium son destilados de molasas 100% fermentadas,  

añejados en barriles de roble, y meticulosamente elaborados  

a mano para lograr un producto perfecto. 

amarula Cream liqueur*

desde la inmensidad de la sabana africana llega amarula 

Cream, el licor más exótico del mundo. amarula se fabrica 

con la fruta silvestre marula que se recoge a mano y se destila 

durante dos años. el licor se mezcla con crema y resulta en un 

delicioso sabor combinado de caramel, chocolate y azúcar con 

mantequilla.



don eduardo tequila

elaborado a mano con agave azul de cosechas propias, el 

tequila ultra premium don eduardo se ha convertido en el 

favorito de los críticos de todo el mundo. se encuentra en 

distintas expresiones: silver, reposado, y añejo, y ofrece una 

“nueva interpretación” del gran sabor del tequila. 

Viñedos mariah 

mariah es un Zinfandel premium que se origina en la llamada 

cadena mendocino. estas bien llamadas “islas en el cielo” son 

viñedos a más de 1200 metros de altura que se ubican por 

sobre la fresca línea de niebla del pacífico y reciben todos los 

días el calor del sol. Como resultado se obtienen uvas de sabor 

concentrado que se cosechan y eligen a mano para garantizar 

la mejor calidad posible. 

Vinos durbanville Hills*

la vista de la majestuosa table mountain en sudáfrica desde 

la bodega durbanville Hills es la inspiración para los vinos 

durbanville Hills. sus innovadoras técnicas capturan  

perfectamente los sabores y la diversidad de este destacado 

paisaje en tres finas expresiones: sauvignon blanc, shiraz, y 

pinotage, el varietal original de sudáfrica. 

Vinos sanctuary 

sanctuary es una marca de vinos del legendario creador de 

vino de California, dennis martin. se concentra en ofrecer los 

mejores varietales premium de aclamados viñedos únicos.  

por lo tanto, la marca es un “santuario”, un paraíso donde  

sólo están los mejores vinos que existen. 

Vinos Wakefield *

Wakefield es el secreto mejor guardado de los vinos premium 

de australia, con el Cabernet sauvignon premium de mejor 

venta de australia. es una marca de confianza, propiedad de 

una familia, líder en el mercado, y la autoridad de la región de 

vinos finos del valle Clare. desde su primera cosecha ganadora 

de oro en 1973, la familia taylor ha hecho crecer su portfolio, 

bautizándolo Wakefield por el río que corre por la propiedad. 

Canadian mist blended Canadian Whisky

Canadian mist es un versátil whisky de sabor liviano y triple 

destilación en Collingwood, ontario donde obtiene el agua de 

la bahía Georgian de Canadá, una de las fuentes más limpias y 

frescas de agua del mundo. de allí proviene un whisky ganador 

de premios tan suave y versátil que permite una variedad 

infinita de posibilidades de sabor, ya sea bebiéndolo solo o 

disfrutándolo en un cóctel.  

Champagnes Korbel California *

el Champagne Korbel California es desde hace más de 124 

años símbolo de celebraciones en américa. Korbel señala, 

reconoce y rinde homenaje a las personas y a las ocasiones. 

Fabricado siguiendo el tradicional método Champenoise, es el 

vino espumante premium de más venta en los ee.uu.  

*marcas representadas en los ee.uu. y en otros mercados selectos por brown-Forman 



Construir marCas perdurables

Nuestras marcas globales premium, Jack Daniel’s, 

Southern Comfort y Finlandia, se encuentran entre 

las 50 principales marcas de bebidas espirituosas  

premium del mundo, y son clave para el aumento de 

ventas y ganancias. Por supuesto, Jack Daniel’s con-

tinúa siendo una de las marcas principales de nuestra 

intensa industria. Nuestras marcas super premium en 

desarrollo representan principalmente un grupo de 

marcas on-premise (bares, restaurantes) con puntos 

de precio de super a ultra-premium que muestra un 

potencial de crecimiento a largo plazo y notable  

ganancia. Con los agregados de Chambord y las  

marcas de Casa Herradura, nos hemos fortalecido con-

siderablemente. Nuestras marcas regionales de precio 

medio están constituidas por una variedad de marcas 

nuevas y otras ya establecidas con un enfoque princi-

pal off-premise (en tiendas y bodegas). Estas marcas 

son de gran importancia, no necesariamente por su 

potencial de crecimiento, sino por su capacidad de 

generar caja que puede ser invertida en nuestras  

mejores oportunidades de crecimiento. Al fortalecer 

la línea de productos, creemos que hemos desarrolla-

do la capacidad de rejuvenecer marcas que quedaron 

“detenidas” o que pasaron por momentos malos. 

Creemos que es un valor muy grande hacer que los 

consumidores piensen en marcas antiguas como en 

algo “nuevo”. Un ejemplo de nuestro logro de reforta-

lecimiento de una marca es Southern Comfort, una 

marca de un siglo de antigüedad que se había  

“detenido” a mediados de los 90. En la actualidad la 

marca muestra orgullosa siete años consecutivos de 

crecimiento y reducciones de stock en todo el mundo 

que superan los 2,4 millones de cajas.

Al adquirir productos para mejorar nuestro portfolio, 

no decidimos sencillamente buscar la última tenden-

cia o la marca del momento. Buscamos marcas en  

categorías clave con potencial de crecimiento a largo 

plazo y sostenible. Nuestra empresa creció como una 

empresa de whiskey, y no habíamos participado en  

algunas categorías que atraen más a los nuevos  

consumidores de bebidas con alcohol. Por eso nuestras 

últimas adquisiciones tendieron a estar en los  

segmentos de mayor crecimiento de premium-plus, 

como Tuaca y Chambord entre los licores, Sonoma-

Cutrer en los Chardonnay, y los más recientes, los  

tequilas premium Herradura y el Jimador.

•••

El precio al consumidor es esencial tanto para la 

economía como para la imagen de nuestras marcas. El 

precio que se paga por un trago o por una botella de una 

de nuestras marcas está diciendo algo, cuenta una  

historia, al consumidor y sobre el consumidor. Nos  

esforzamos por construir y justificar la movilidad ascen-

dente de los precios reinvirtiendo consistentemente en 

nuestras marcas para mejorar su valor a los ojos de los 

consumidores. Lem Motlow, el sobrino del señor Jack 

Daniel, pudo expresar esta filosofía en forma muy  

sucinta cuando le aseguró a los fieles de Jack Daniel’s 

que “todos los productos valen lo que cuestan”. En la 

actualidad creemos y ponemos en práctica esta filosofía 

demostrando disciplina en precios consistentes,  

mejorando la calidad de nuestros productos para man-

tenerlos sincronizados con los gustos cambiantes de los 

consumidores, mejorando con atención nuestro  

empaque, y adaptando con creatividad las comunica-

ciones de marketing que respaldan nuestras marcas.
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Vodka Finlandia 

el vodka Finlandia no se hace, sino que nace. nace de la 

pureza de la naturaleza de Finlandia. nace de la pureza y la 

autenticidad de los finlandeses. Y nace de la historia y la cul-

tura que  permitieron que esa gente y esa cultura florecieran. 

el vodka Finlandia celebra lo mejor del país y permite que 

nuestros amigos en todo el mundo celebren con nosotros. 

además del clásico vodka premium, la marca familiar incluye 

una línea popular de vodkas saborizados llamados Finlandia 

Fusion: Cranberry, lime, mango, Wild berries y Grapefruit. 



licor Chambord 

Chambord es un singular licor de frambuesa negra completa-

mente natural, hecho con frambuesas negras, vainilla y miel. 

Chambord fue inspirado por un lujoso licor de frambuesa 

negra producido para luis XiV durante su visita al Chateau 

Chambord en 1645. en la actualidad, Chambord se produce 

en las instalaciones de un tradicional castillo del Valle del 

loire al sur de parís. es excelente como agregado de cualquier 

cocktail o superior si se lo bebe solo. Chambord es perfecto 

para cualquier ocasión.



Construir marCas perdurables

Nuestras marcas globales premium, Jack Daniel’s, 

Southern Comfort y Finlandia, se encuentran entre 

las 50 principales marcas de bebidas espirituosas  

premium del mundo, y son clave para el aumento de 

ventas y ganancias. Por supuesto, Jack Daniel’s con-

tinúa siendo una de las marcas principales de nuestra 

intensa industria. Nuestras marcas super premium en 

desarrollo representan principalmente un grupo de 

marcas on-premise (bares, restaurantes) con puntos 

de precio de super a ultra-premium que muestra un 

potencial de crecimiento a largo plazo y notable  

ganancia. Con los agregados de Chambord y las  

marcas de Casa Herradura, nos hemos fortalecido con-

siderablemente. Nuestras marcas regionales de precio 

medio están constituidas por una variedad de marcas 

nuevas y otras ya establecidas con un enfoque princi-

pal off-premise (en tiendas y bodegas). Estas marcas 

son de gran importancia, no necesariamente por su 

potencial de crecimiento, sino por su capacidad de 

generar caja que puede ser invertida en nuestras  

mejores oportunidades de crecimiento. Al fortalecer 

la línea de productos, creemos que hemos desarrolla-

do la capacidad de rejuvenecer marcas que quedaron 

“detenidas” o que pasaron por momentos malos. 

Creemos que es un valor muy grande hacer que los 

consumidores piensen en marcas antiguas como en 

algo “nuevo”. Un ejemplo de nuestro logro de reforta-

lecimiento de una marca es Southern Comfort, una 

marca de un siglo de antigüedad que se había  

“detenido” a mediados de los 90. En la actualidad la 

marca muestra orgullosa siete años consecutivos de 

crecimiento y reducciones de stock en todo el mundo 

que superan los 2,4 millones de cajas.

Al adquirir productos para mejorar nuestro portfolio, 

no decidimos sencillamente buscar la última tenden-

cia o la marca del momento. Buscamos marcas en  

categorías clave con potencial de crecimiento a largo 

plazo y sostenible. Nuestra empresa creció como una 

empresa de whiskey, y no habíamos participado en  

algunas categorías que atraen más a los nuevos  

consumidores de bebidas con alcohol. Por eso nuestras 

últimas adquisiciones tendieron a estar en los  

segmentos de mayor crecimiento de premium-plus, 

como Tuaca y Chambord entre los licores, Sonoma-

Cutrer en los Chardonnay, y los más recientes, los  

tequilas premium Herradura y el Jimador.

•••

El precio al consumidor es esencial tanto para la 

economía como para la imagen de nuestras marcas. El 

precio que se paga por un trago o por una botella de una 

de nuestras marcas está diciendo algo, cuenta una  

historia, al consumidor y sobre el consumidor. Nos  

esforzamos por construir y justificar la movilidad ascen-

dente de los precios reinvirtiendo consistentemente en 

nuestras marcas para mejorar su valor a los ojos de los 

consumidores. Lem Motlow, el sobrino del señor Jack 

Daniel, pudo expresar esta filosofía en forma muy  

sucinta cuando le aseguró a los fieles de Jack Daniel’s 

que “todos los productos valen lo que cuestan”. En la 

actualidad creemos y ponemos en práctica esta filosofía 

demostrando disciplina en precios consistentes,  

mejorando la calidad de nuestros productos para man-

tenerlos sincronizados con los gustos cambiantes de los 

consumidores, mejorando con atención nuestro  

empaque, y adaptando con creatividad las comunica-

ciones de marketing que respaldan nuestras marcas.
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Vinos bolla 

los vinos bolla producen auténticos vinos italianos de calidad 

en la región del Veneto al norte de italia desde hace más de 

120 años, y continúan con su tradición de manufacturar vinos 

finos en sus varietales populares y clásicos vinos Veronese. 

bolla es una de las marcas de vino italiano de más venta en los 

ee.uu. desde hace más de 20 años. 

early times Kentucky Whisky

early times es el epítome del mejor sencillo y buen whisky 

americano. la fórmula exclusiva y el singular proceso de añeja-

miento de early times crea un whisky suave y sabroso, fácil de 

beber solo o mezclado. el julep de menta con early times es la 

bebida oficial del derby de Kentucky desde hace casi 20 años 

consecutivos. 

tequilas pepe lopez 

pepe lopez es un verdadero tequila mexicano producido en 

tequila, Jalisco, méxico. tiene una destilación doble para 

garantizar su atractivo sabor. está disponible en etiquetas oro 

y superior silver (de color blanco). pepe lopez es un tequila 

divertido y de calidad, perfecto para preparar margaritas en 

casa y para recepciones informales. 

old Forester Kentucky straight bourbon Whisky

George Garvin brown, el fundador de la empresa, reconoció la 

necesidad de un whisky de calidad. para satisfacer su deseo 

de un buen bourbon de calidad en forma consistente, elaboró 

old Forester, conocido como “el primer bourbon envasado de 

américa”, garantizando la calidad en cada botella. 

Vinos Five rivers 

inspirados por el espíritu de la Costa Central, los vinos Five 

rivers brindan a los consumidores una experiencia especial 

con los varietales premiados Chardonnay, Cabernet sauvignon, 

pinot noir y pinot Grigio. la mística diosa de la Costa Central 

rige sobre los vinos rivers brindando inspiración y sabiduría. 

Vinos Fontana Candida 

ubicado cerca de roma en la hermosa región viñeda de 

monteporzio Cantone, Fontana Candida es conocido en todo 

el mundo por sus deliciosos, livianos y frescos vinos Frascati, 

orvieto, y pinot Grigio. Frascati fue elaborado por primera vez 

hace más de 2000 años, y Fontana Candida es el Frascati más 

popular del mundo. 

Viñedos Jekel 

los Viñedos Jekel son unos de los pioneros en la elaboración 

de vino en el condado de monterey. la fresca región costera de 

monterey resulta en un mejor desarrollo y concentración del sa-

bor, particularmente en varietales de clima frío, como riesling, 

Chardonnay, y pinot noir. 

Viñedos bonterra 

los Viñedos bonterra son unos de los principales productores 

de vinos premium manufacturados a partir de uvas totalmente 

orgánicas. bonterra está comprometido a fabricar vinos de 

calidad mundial a través del respeto por la tierra, el viñedo 

y el medio ambiente. Como decimos en bonterra, “las uvas 

orgánicas hacen un mejor vino.”   



Vinos bel arbor 

Con más de 25 años de herencia bodeguera en California, los 

vinos bel arbor son una expresión del accesible estilo vinícola 

frutal. entre los vinos de mejor valor de California, los varietales 

de bel arbor incluyen Chardonnay, Cabernet sauvignon, merlot 

y White Zinfandel.

Vinos michel picard 

Con su casa central en la borgoña, michel picard es propietario 

de cinco bodegas en la región de borgoña, incluyendo algunos 

de los viñedos más venerados e históricos. michel picard utiliza 

técnicas especiales e innovadoras para producir vinos que se 

destacan en las reconocidas regiones de cultivo de borgoña, 

beaujolais, ródano y loire.

Vinos Virgin Vines *

lanzado en sociedad con sir richard branson y el Grupo 

Virgin, Virgin Vines es un vino nuevo y divertido, fácil de 

encontrar, fácil de abrir y fácil de disfrutar. el reconocible logo 

“Virgin”, la hermosa botella pintada a mano y la innovadora 

tapa a rosca llamada “b.o.b” (por su sigla en inglés, ‘best of 

both worlds’, lo mejor de los dos mundos) hacen de Virgin 

Vines un vino accesible. 

Vinos Gala rouge 

Gala rouge es un vino francés actualizado y accesible, 

diseñado para el bebedor elegante que valora vinos divertidos, 

sofisticados y de calidad. Con su vibrante y expresiva etiqueta 

de estilo poster vintage, Gala rouge decora cada ocasión con 

su toque artístico y su clásico sabor.

Vinos little black dress 

little black dress traduce a una marca de vino las emociones 

positivas y sentimientos de confianza que sienten las mujeres 

por sus vestiditos negros. Coqueto y divertido, sofisticado y 

eterno, little black dress es la opción fácil y versátil en un 

vino con el que ella puede contar para complementar todas las 

ocasiones en las que es genial ser mujer.

Gin stellar 

stellar se fabrica con 10 productos botánicos cuidadosamente 

seleccionados, se le infunden seis sabores cítricos naturales y 

se lo mezcla con una bebida espirituosa destilada cuatro veces. 

el filtrado en frío termina el proceso, que resulta en un gran 

sabor vigorizante y refrescante. la infusión cítrica brinda una 

sensación muy fresca en el gin. 

Vinos eleven tongues 

lanzado en mayo de 2007, este nuevo vino sudafricano se 

presenta en expresiones Chardonnay, sauvignon blanc, y 

shiraz. la marca fue categorizada con una estrella de oro por 

su Chardonnay y una estrella de plata por su sauvignon blanc 

en el Concurso internacional de vinos de san diego. 

*marcas representadas en los ee.uu. y en otros mercados selectos por brown-Forman 



Construir marCas perdurables

Nuestras marcas globales premium, Jack Daniel’s, 

Southern Comfort y Finlandia, se encuentran entre 

las 50 principales marcas de bebidas espirituosas  

premium del mundo, y son clave para el aumento de 

ventas y ganancias. Por supuesto, Jack Daniel’s con-

tinúa siendo una de las marcas principales de nuestra 

intensa industria. Nuestras marcas super premium en 

desarrollo representan principalmente un grupo de 

marcas on-premise (bares, restaurantes) con puntos 

de precio de super a ultra-premium que muestra un 

potencial de crecimiento a largo plazo y notable  

ganancia. Con los agregados de Chambord y las  

marcas de Casa Herradura, nos hemos fortalecido con-

siderablemente. Nuestras marcas regionales de precio 

medio están constituidas por una variedad de marcas 

nuevas y otras ya establecidas con un enfoque princi-

pal off-premise (en tiendas y bodegas). Estas marcas 

son de gran importancia, no necesariamente por su 

potencial de crecimiento, sino por su capacidad de 

generar caja que puede ser invertida en nuestras  

mejores oportunidades de crecimiento. Al fortalecer 

la línea de productos, creemos que hemos desarrolla-

do la capacidad de rejuvenecer marcas que quedaron 

“detenidas” o que pasaron por momentos malos. 

Creemos que es un valor muy grande hacer que los 

consumidores piensen en marcas antiguas como en 

algo “nuevo”. Un ejemplo de nuestro logro de reforta-

lecimiento de una marca es Southern Comfort, una 

marca de un siglo de antigüedad que se había  

“detenido” a mediados de los 90. En la actualidad la 

marca muestra orgullosa siete años consecutivos de 

crecimiento y reducciones de stock en todo el mundo 

que superan los 2,4 millones de cajas.

Al adquirir productos para mejorar nuestro portfolio, 

no decidimos sencillamente buscar la última tenden-

cia o la marca del momento. Buscamos marcas en  

categorías clave con potencial de crecimiento a largo 

plazo y sostenible. Nuestra empresa creció como una 

empresa de whiskey, y no habíamos participado en  

algunas categorías que atraen más a los nuevos  

consumidores de bebidas con alcohol. Por eso nuestras 

últimas adquisiciones tendieron a estar en los  

segmentos de mayor crecimiento de premium-plus, 

como Tuaca y Chambord entre los licores, Sonoma-

Cutrer en los Chardonnay, y los más recientes, los  

tequilas premium Herradura y el Jimador.

•••

El precio al consumidor es esencial tanto para la 

economía como para la imagen de nuestras marcas. El 

precio que se paga por un trago o por una botella de una 

de nuestras marcas está diciendo algo, cuenta una  

historia, al consumidor y sobre el consumidor. Nos  

esforzamos por construir y justificar la movilidad ascen-

dente de los precios reinvirtiendo consistentemente en 

nuestras marcas para mejorar su valor a los ojos de los 

consumidores. Lem Motlow, el sobrino del señor Jack 

Daniel, pudo expresar esta filosofía en forma muy  

sucinta cuando le aseguró a los fieles de Jack Daniel’s 

que “todos los productos valen lo que cuestan”. En la 

actualidad creemos y ponemos en práctica esta filosofía 

demostrando disciplina en precios consistentes,  

mejorando la calidad de nuestros productos para man-

tenerlos sincronizados con los gustos cambiantes de los 

consumidores, mejorando con atención nuestro  

empaque, y adaptando con creatividad las comunica-

ciones de marketing que respaldan nuestras marcas.
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tequila Herradura 

un verdadero tesoro mexicano, Herradura es uno de los más 

antiguos y más respetados productores de tequila del mundo. 

desde 1870, Herradura produce el mejor tequila del mundo, 

creado en forma artesanal en un lugar histórico cerca de una 

hacienda del siglo 19 en amatitán, Jalisco, en el centro de la 

región de tequila de méxico. estos tequilas totalmente natu-

rales hechos de agave azul son fabricados siguiendo métodos 

tradicionales, como cocinar el agave en hornos de cerámica 

y fermentarlo naturalmente con levadura. estos tequilas ultra 

premium están disponibles en cuatro expresiones premiadas: 

silver, reposado, añejo y extra añejo (selección suprema). 



Vinos Fetzer 

Fundados en 1968 y ubicados en mendocino, California, los 

viñedos Fetzer son unas de las bodegas más premiadas de 

California. Fetzer ha sido nombrada nueve veces bodega del 

año en la revista Wine & spirits, y una de las bodegas de más 

valor de américa en 2006. Fetzer está comprometida con la 

sustentabilidad y el control medioambiental en cada aspecto 

del proceso de elaboración de vino, haciendo de nosotros 

mejores vinicultores y gerentes de la tierra, así como mejores 

vecinos y miembros de la comunidad. Fetzer produce una 

amplia gama de varietales incluyendo Cabernet sauvignon, 

Chardonnay, Gewürztraminer, sauvignon blanc, riesling, mer-

lot, pinot Grigio, pinot noir, shiraz/syrah, syrah rose, White 

Zinfandel y Zinfandel. 



ConSTruir MarCaS PerDuraBLeS

Nuestras marcas globales premium, Jack Daniel’s, 

Southern Comfort y Finlandia, se encuentran entre 

las 50 principales marcas de bebidas espirituosas  

premium del mundo, y son clave para el aumento de 

ventas y ganancias. Por supuesto, Jack Daniel’s con-

tinúa siendo una de las marcas principales de nuestra 

intensa industria. Nuestras marcas super premium en 

desarrollo representan principalmente un grupo de 

marcas on-premise (bares, restaurantes) con puntos 

de precio de super a ultra-premium que muestra un 

potencial de crecimiento a largo plazo y notable  

ganancia. Con los agregados de Chambord y las  

marcas de Casa Herradura, nos hemos fortalecido con-

siderablemente. Nuestras marcas regionales de precio 

medio están constituidas por una variedad de marcas 

nuevas y otras ya establecidas con un enfoque princi-

pal off-premise (en tiendas y bodegas). Estas marcas 

son de gran importancia, no necesariamente por su 

potencial de crecimiento, sino por su capacidad de 

generar caja que puede ser invertida en nuestras  

mejores oportunidades de crecimiento. Al fortalecer 

la línea de productos, creemos que hemos desarrolla-

do la capacidad de rejuvenecer marcas que quedaron 

“detenidas” o que pasaron por momentos malos. 

Creemos que es un valor muy grande hacer que los 

consumidores piensen en marcas antiguas como en 

algo “nuevo”. Un ejemplo de nuestro logro de reforta-

lecimiento de una marca es Southern Comfort, una 

marca de un siglo de antigüedad que se había  

“detenido” a mediados de los 90. En la actualidad la 

marca muestra orgullosa siete años consecutivos de 

crecimiento y reducciones de stock en todo el mundo 

que superan los 2,4 millones de cajas.

Al adquirir productos para mejorar nuestro portfolio, 

no decidimos sencillamente buscar la última tenden-

cia o la marca del momento. Buscamos marcas en  

categorías clave con potencial de crecimiento a largo 

plazo y sostenible. Nuestra empresa creció como una 

empresa de whiskey, y no habíamos participado en  

algunas categorías que atraen más a los nuevos  

consumidores de bebidas con alcohol. Por eso nuestras 

últimas adquisiciones tendieron a estar en los  

segmentos de mayor crecimiento de premium-plus, 

como Tuaca y Chambord entre los licores, Sonoma-

Cutrer en los Chardonnay, y los más recientes, los  

tequilas premium Herradura y el Jimador.

•••

El precio al consumidor es esencial tanto para la 

economía como para la imagen de nuestras marcas. El 

precio que se paga por un trago o por una botella de una 

de nuestras marcas está diciendo algo, cuenta una  

historia, al consumidor y sobre el consumidor. Nos  

esforzamos por construir y justificar la movilidad ascen-

dente de los precios reinvirtiendo consistentemente en 

nuestras marcas para mejorar su valor a los ojos de los 

consumidores. Lem Motlow, el sobrino del señor Jack 

Daniel, pudo expresar esta filosofía en forma muy  

sucinta cuando le aseguró a los fieles de Jack Daniel’s 

que “todos los productos valen lo que cuestan”. En la 

actualidad creemos y ponemos en práctica esta filosofía 

demostrando disciplina en precios consistentes,  

mejorando la calidad de nuestros productos para man-

tenerlos sincronizados con los gustos cambiantes de los 

consumidores, mejorando con atención nuestro  

empaque, y adaptando con creatividad las comunica-

ciones de marketing que respaldan nuestras marcas.
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1.  Las personas son los que construyen marcas.

2.  Comprenda bien a los consumidores y bríndeles beneficios que realmente deseen.

3.  establezca posicionamientos claros y diferenciados.

4.  Brinde productos de calidad superior.

5. Mejore el empaque basándose en las necesidades y tendencias de  

 los consumidores.

6. asigne un precio para reflejar el valor justo de consumo.

7. utilice un repertorio creativo apropiado de modelos y herramientas para la  

 construcción de marcas.

8. Comercialice y promueva nuestras marcas de forma responsable.

9. Manténgase importante para los consumidores.

10. ejecute sus planes en forma impecable.

11. Monitoree y evalúe el rendimiento y agregue más aprendizaje a sus planes futuros. 

PrinCiPioS De Brown-ForMan  
Para La ConSTruCCión De MarCaS   

PorTFoLio GLoBaL De MarCaS 
(basado en reducción de stock de cajas de nueve litros)  

WHISKEY DE TENNESSEE  – 30%

VINOS – 23%

READY-TO-DRINKS (LISTOS PARA BEBER) – 12%

LICORES/CORDIALS – 9%

VODKA – 7%

WHISKY CANADIENSE – 7%

TEQUILA – 7%

OTROS WHISKYS – 4%

RON – 1%

estados unidos  

de norteamérica

Korbel

appleton

amarula

wakefield

Durbanvillle hills

Michel Picard

australia

appleton

Coruba Jamaica rum

Gekkeikan Sake 

Polonia

Maximus

Carolans

Tullamore Dew

DeKuyper

república Checa

Bacardi

Martini

S. raphel

Dewar’s

Bombay Sapphire

otard

Grant’s

Glenfiddich

Clan MacGregor

hennessy

Moet & Chandon

Dom Perignon

Grey Goose

Belvedere 

aGenCy BranDS  

atraídos por nuestra probada habilidad en la creación de marcas, importantes 

productores de vinos y bebidas espirituosas confían a Brown-Forman la comercia-

lización de sus productos en mercados selectos de todo el mundo. estas llamadas 

“agency brands”, o marcas representadas, incluyen muchas marcas de nombres 

reconocidos y muy respetados.  
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(En millones excepto montos porcentuales y coeficientes)

Cierre de Ejercicio el 30 de Abril, 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

FUNCIONAMIENTO CONTINUO

Ventas Netas $ 1,365 1,446 1,542 1,572 1,618 1,795 1,992 2,195 2,412 2,806

Utilidad Bruta $ 689 741 812 848 849 900 1,024 1,156 1,308 1,481

Ingresos de Explotación $ 265 279 296 320 326 341 383 445 563 602

Ingresos de Funcionamiento Continuo $ 160 176 187 200 212 222 243 339 395 400

Acciones Promedio Ponderadas utilizadas para

calcular Beneficios por Acción

– Básico 137.9 137.2 137.0 137.0 136.7 134.7 121.4 121.7 122.1 122.9

– Diluido 138.0 137.4 137.2 137.1 137.0 135.1 122.0 122.5 123.4 124.2

Beneficio por Acción de

Operaciones Continuadas

– Básico $ 1.15 1.28 1.36 1.46 1.55 1.65 2.00 2.79 3.24 3.26

– Diluido $ 1.15 1.28 1.36 1.46 1.55 1.65 1.99 2.77 3.20 3.22

Beneficio Bruto 50.4% 51.2% 52.6% 53.9% 52.5% 50.1% 51.4% 52.7% 54.2% 52.8%

Margen de Explotación 19.4% 19.3% 19.2% 20.3% 20.2% 19.0% 19.2% 20.3% 23.3% 21.5%

Tipo impositivo efectivo 37.3% 36.0% 35.9% 35.8% 34.1% 33.6% 33.1% 32.6% 29.3% 31.7%

Capital Aportado Promedio $ 583 681 889 1,016 1,128 1,266 1,392 1,535 1,863 2,431

Rendimiento del Capital Aportado Promedio 28.9% 26.7% 22.0% 20.7% 19.3% 18.0% 18.5% 23.0% 21.9% 17.4%

TOTAL COMPAÑÍA

Dividendos en Efectivo Declarado

por Acción Ordinaria $ 0.55 0.58 0.61 0.64 0.68 0.73 0.80 0.92 1.05 1.17

Promedio del Valor de las Acciones y

dividendos no distribuidos $ 757 855 976 1,111 1,241 1,290 936 1,198 1,397 1,700

Total Activos al 30 de Abril $ 1,494 1,735 1,802 1,939 2,016 2,264 2,376 2,649 2,728 3,551

Deuda a Largo Plazo al 30 de Abril $ 43 46 33 33 33 629 630 351 351 422

Total Deuda al 30 de Abril $ 157 290 259 237 200 829 679 630 576 1,177

Flujo de Efectivo de las Operaciones $ 220 213 241 232 249 243 304 396 343 355

Rendimiento del Promedio del Valor de las

Acciones y dividendos no distribuidos 24.2% 23.4% 22.1% 20.7% 18.1% 18.7% 27.1% 25.7% 22.9% 22.9%

Deuda Total a Capital Total 16.1% 24.0% 19.8% 16.6% 13.2% 49.4% 38.3% 32.5% 26.9% 42.8%

Coeficiente de Relación de las ganancias que se

pagan en dividendos al total de las ganancias 41.5% 39.5% 38.5% 38.1% 41.4% 41.1% 38.2% 36.1% 40.0% 36.8%

Notas:
1. Incluye los resultados consolidados de Sonoma-Cutrer Vineyards, Finlandia Vodka Worldwide, Tuoni e Canepa, Swift & Moore, Chambord, y de Casa Herradura desde sus adquisiciones
en abril de 1999, diciembre de 2002, febrero de 2003, febrero de 2006, mayo de 2006, y enero de 2007, respectivamente.

2. Las acciones promedio ponderadas, los beneficios por acción, y los dividendos en efectivo por acción ordinaria se han ajustado para una división de acciones ordinarias de 2-por-1 en
enero de 2004.

3. Definimos el Rendimiento del Capital Aportado Promedio como el monto de beneficio neto (excluyendo ítems extraordinarios) y gastos de intereses después de impuestos, divididos por el
capital aportado promedio. El capital aportado equivale a los activos menos los pasivos, excluyendo deudas con interés.

4. Definimos el Rendimiento del Promedio del Valor de las Acciones y Dividendos no distribuidos como el beneficio aplicable a las acciones ordinarias divididas por el promedio del valor de
las acciones.

5. Definimos la Deuda Total a Capital total como la deuda total dividida por la suma de la deuda total y el valor de las acciones.

6. Definimos el Coeficiente de relación de las ganancias que se pagan en dividendos al total de las ganancias como los dividendos en efectivo divididos por el beneficio neto.



A continuación analizamos la condición financiera consolidada de Brown-

Forman y los resultados de las operaciones para los ejercicios económicos

que finalizaron el 30 de abril de 2005, 2006 y 2007. También incluimos

informes relacionados con nuestro desempeño financiero previsto y otros

informes con visión hacia el futuro y tratamos factores que pueden afectar

nuestra condición y desempeño financiero futuro. Hemos preparado una

lista no exclusiva de factores de riesgo que podrían hacer que los resultados

reales difirieran de manera importante respecto de nuestros resultados

previstos. Por favor lea esta sección de Discusión y Análisis de la Gerencia

junto con nuestros estados financieros para el año que finalizó el 30 de abril

de 2007, las notas relacionadas y la información importante respecto de

informes con visión al futuro.

Como se especifica en la Nota 2 de los estados financieros adjuntos, vendimos

Lenox, Inc. durante el ejercicio económico 2006, y vendimos Brooks

& Bentley y Hartmann en el ejercicio económico 2007. Como resultado,

las informamos como operaciones discontinuadas en los estados

financieros adjuntos.

VISIÓN GENERAL EJECUTIVA

Brown-Forman Corporation es un productor y comercializador diversificado

de productos de calidad superior incluyendo Jack Daniel’s y su familia

de marcas, Southern Comfort, Finlandia, Tequila Herradura, el Jimador

Tequila, Canadian Mist, Fetzer, Bolla, vinos Sonoma-Cutrer y

champagnes Korbel. Comercializamos y vendemos a nivel mundial varias

categorías de bebidas alcohólicas tales como whiskys Tennessee,

Canadian, y Kentucky; bourbon Kentucky; vino espumante California;

tequila; vinos de mesa; licores; vodka; ron; y productos listos-para-beber.

NUESTROS MERCADOS

Nuestrasmarcas se venden por todo el mundo enmás de 135 países. Nuestro

mercado más grande e importante es el de los EE.UU., donde el 53% de

nuestras ventas netas de las operaciones continuadas fue generado en el

ejercicio económico 2007, en comparación con el 58% del ejercicio económico

2006. Nuestras ventas de EE.UU. crecieron el 7% comparadas con el

ejercicio económico 2006, mientras que nuestras ventas fuera de los EE.UU.

crecieron el 30%. Europa, nuestra segunda región en importancia en términos

de ventas netas, creció un saludable 15% en el ejercicio económico 2007,

influenciada en parte por un dólar estadounidense más débil y el efecto

anual completo de un cambio estructural en nuestro acuerdo de distribución

en Alemania, donde ahora somos responsables por el pago y reintegro de

impuestos internos. Europa representó el 29% del total de ventas netas de

operaciones continuadas en el ejercicio económico 2007, sin cambios en

comparación con el de 2006. El crecimiento del resto del mundo se aceleró,

con una mejora del 65% en el ejercicio económico 2007, y en la actualidad

constituye el 18% de nuestro total de ventas netas provenientes de

operaciones continuadas, un aumento desde el 11% del total de ventas netas

de hace sólo dos años. El aumento de dos dígitos en ventas netas y el

importante aumento en la contribución del porcentaje al total de ventas

comparado con el ejercicio económico 2005 incluye el efecto de cambios

estructurales en nuestro modelo de distribución en Australia, donde ahora

somos responsables por el pago y reintegro de impuestos internos, y el

aumento de ventas netas asociado con la adquisición de Casa Herradura

especialmente en el mercado mexicano.

La expansión internacional continuó brindando una parte importante

de nuestro crecimiento, como lo hizo la década pasada. De hecho, los

mercados fuera de EE.UU. contribuyeron con más del 75% de crecimiento

en las ventas netas en el ejercicio económico 2007 y constituyeron

aproximadamente el 47% del total de ventas netas informadas para el año.

Los principales mercados internacionales para nuestras marcas incluyen el

Reino Unido, Australia, Polonia, Alemania, México, Sudáfrica, España,

Francia, Canadá y Japón. Mientras continuamos con nuestra expansión

fuera de EE.UU. nuestros resultados financieros resultan cada vez más

afectados por los cambios en las tasas de cambio de las distintas monedas

extranjeras, en términos de los ingresos por las mercaderías vendidas

en monedas locales y el costo de las mercaderías y servicios comprados

en monedas locales. Sobre base neta, vendemos más en moneda local

de lo que compramos, de esta manera los resultados financieros quedan

expuestos al impacto negativo del dólar estadounidense fortalecido.

Para ayudarnos a protegernos contra esta situación, regularmentes

alvaguardamos nuestra exposición a monedas extranjeras. Pero en el largo

plazo, los beneficios notificados de nuestros negocios internacionales

pueden ser afectados negativamente si el dólar estadounidense se

fortalece respecto de otras divisas.

La demanda de los consumidores para las marcas premium y super-premium

en los EE.UU. continuaron su expansión durante este último año, aunque

a una tasa de crecimiento un poco menor que en el ejercicio económico

2006. Las tendencias demográficas positivas, un interés creciente de los

consumidores en los cócteles preparados con bebidas espirituosas, y

el deseo continuado de los consumidores de cambiar por productos

superiores de calidad premium nos ayudó a crear un ambiente alentador

para bebidas alcohólicas premium en los EE.UU. Prevemos que este

entorno positivo continuará en los EE.UU., sin embargo reconocemos que

las preferencias de los consumidores pueden cambiar muy rápidamente y

esto podría afectar nuestros resultados si no estamos preparados para

responder rápidamente a la industria cambiante y la dinámica competitiva.

NUESTRAS MARCAS

En el ejercicio económico 2007 participamos en numerosas transacciones,

incluyendo aquellas que nos permiten concentrarnos en mejores oportuni-

dades para nuestro negocios de bebidas, y otras que cambiaron nuestra

cartera de marcas. Luego de la venta de Lenox, Inc. en el ejercicio

económico 2006, durante el ejercicio económico 2007 vendimos el

remanente de los negocios en el segmento de bienes de consumo

duraderos, equipajes Hartmann y Brooks & Bentley, que han sido

clasificados como operaciones discontinuadas en esta memoria.

Mientras tanto, fortalecimos nuestros ofrecimientos de marcas con la com-

pra de las marcas del licor Chambord y de Casa Herradura (incluyendo el

Jimador, Herradura, New Mix, Antiguo, y Suave 35). Estos agregados a

nuestra cartera participan en las categorías premium o super-premium, en

mercados de alta prioridad, y ofrecen una atractiva ganancia por caja.

Prevemos que cada una de estas marcas brindarán tasas de crecimiento en

las ganancias a largo plazo, fortaleciendo nuestros márgenes y nuestro

perfil de crecimiento.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA GERENCIA

26

Brown-Forman 2007 Informe anual



Nuestra cartera de marcas llegó a un hito en el ejercicio económico 2007,

con reducciones de stock que superaron los 30 millones de cajas de nueve

litros. También tuvimos nueve marcas con reducciones de stock que

superaron el millón de cajas de nueve litros.

Analizamos nuestra cartera de bebidas en numerosas formas. Una forma

incluye las siguientes tres categorías: marcas premium globales, que tienen

una amplia distribución internacional y se venden a precios premium;

marcas regionales de precio medio, que constituyen una importante categoría

de marcas líderes cuyos volúmenes se concentran en un número menor de

mercados; y las marcas super-premium en expansión, que son marcas más

pequeñas, con márgenes mayores que tienen significativas oportunidades

de crecimiento.

Nuestras marcas globales premium que incluyen Jack Daniel’s, Southern

Comfort, Finlandia, y sus familias de marcas representaban el 71%

de nuestras ventas netas en el ejercicio económico 2007, con ingresos

que crecen a la velocidad de dos dígitos. Esperamos que nuestras marcas

globales premium continúen contribuyendo de manera importante con

nuestro rendimiento futuro.

Jack Daniel’s Tennessee Whiskey continúa siendo la marca más impor-

tante dentro de nuestra cartera y es una de la marcas de bebidas alcohólicas

más importantes y redituables de bebidas alcohólicas del mundo. La

reducción de stock global de Jack Daniel’s creció un 6% en el ejercicio

económico 2007, superando los 9 millones de cajas de nueve litros, y creciendo

en los EE.UU. y en 23 de sus 25 mayores mercados internacionales. Los

volúmenes de la marca superaron los 4 millones de cajas fuera de los

EE.UU. en el ejercicio económico 2007, creciendo a la velocidad de dos

dígitos; los volúmenes fuera de los EE.UU. ahora representan un poco más

de la mitad del total de ventas netas de la marca en dólares. En los

EE.UU., donde se venden aproximadamente el 52% de los volúmenes de

cajas de nueve litros, la reducción de stock aumentó el 3%.

El entorno saludable para las bebidas alcohólicas premium, los mayores

niveles de publicidad y respaldo promocional, y la fuerza total de la marca en

el mercado se han combinado para tener como resultado un fuerte crecimiento

global en volúmenes y ganancias de dos dígitos en los beneficios brutos. Un

porcentaje significativo de nuestros beneficios totales provienen de Jack

Daniel’s y el crecimiento de la marca es vital para nuestra fuerza total de

mercado. Consiguientemente, nuestra atención general continuará centrada

en este objetivo. En tanto que una declinación importante en el volumen o

en el precio de venta para la marca podrían reducir considerablemente

nuestros beneficios totales, nos estimula la amplia dispersión geográfica de los

beneficios de la marca, que se intensificó en el ejercicio económico 2007.

Southern Comfort, nuestra segunda marca en importancia, trajo un sólido

volumen y crecimiento de los beneficios en el ejercicio económico 2007.

La reducción de stock global de la marca creció un 3%, alimentado por el

crecimiento en los EE.UU., su mayor mercado. El volumen de Finlandia

creció un impresionante 15% liderado por el fuerte crecimiento en

Polonia, el mayor mercado de la marca. En contraste con Jack Daniel’s y

Southern Comfort, cerca del 85% de las 2,4 millones de cajas de esta

marca se venden fuera de los EE.UU., incluyendo casi 600.000 cajas en

Polonia. Esperamos que Southern Comfort y Finlandia contribuyan de

manera importante a nuestro crecimiento a largo plazo.

Nuestras marcas regionales de precio-medio tuvieron resultados variados

durante el ejercicio económico 2007, puesto que las reducciones de stock

se expandieron para los vinos Fetzer Valley Oaks y Bonterra, y los

champagnes Korbel, pero se contrajeron para Bolla, Canadian Mist, y

Early Times. Juntas, nuestras marcas base representan el 23% de nuestras

ventas netas totales y continúan aportando de manera considerable a

nuestras ganancias y flujo de efectivo. Estos grandes líderes de la categoría

fuera-del-establecimiento compiten en categorías de precios extrema-

damente competitivos. En consecuencia, para el futuro sólo tenemos

expectativas de crecimiento moderadas de la mayoría de estas marcas.

Nuestras marcas super-premium en expansión, que representan el 6% de las

ventas netas en el ejercicio económico 2007, forman una categoría que a

nuestro entender tiene importantes oportunidades de crecimiento en todo

el mundo. El volumen general de ventas netas mejoró a una tasa de dos

dígitos por el año, en parte debido a nuestras adquisiciones de Chambord

y de Casa Herradura y al sólido crecimiento del bourbon Woodford

Reserve y de los vinos Sonoma-Cutrer. Continuamos impulsados por la

perspectiva de crecimiento para estas marcas, y consideramos que tienen

el potencial para contribuir en forma significativa a nuestras ganancias en

los años venideros, especialmente con la total integración de Casa

Herradura en nuestra cartera de marcas.

En el corto plazo, tenemos en cuenta sin embargo que esta integración

puede reducir en forma moderada nuestras ganancias. En el ejercicio

económico 2008 calculamos un efecto dilutivo del $0,13 a $0,18 en

beneficios por acción. Además, estaremos organizando a Casa Herradura

según nuestros estándares de prácticas normativas, el entorno de control

financiero y los requisitos de los EE.UU., para empresas públicas. Si se

necesitaran cambios mayores que los anticipados en uno o más de estos

frentes nos alejarían del rendimiento que se espera para el ejercicio

económico 2008. A largo plazo, nuestra capacidad para hacer crecer los

volúmenes y mantener los márgenes de beneficio en las marcas Herradura

y el Jimador, especialmente en los EE.UU. o en México, será importante

para nuestro futuro rendimiento.

Nuestra adquisición de Casa Herradura en enero de 2007 expandió nues-

tra cartera super-premium en expansión, y creemos que brinda varias y

significativas contribuciones de marcas al potencial de crecimiento de

nuestras ganancias en el futuro.

NUESTRA ESTRATEGIA EN LA CADENA DE SUMINISTROS

AL CONSUMIDOR

La Flecha Brown-Forman, presentada hace cuatro años, captura nuestro

objetivo predominante de “Ser el mejor constructor de marcas de la

industria. ¡Y punto!”, junto con los cinco imperativos de apoyo que llevan

a ese objetivo. Todas nuestras estrategias surgen de este objetivo.

Un componente de apoyo clave en nuestra estrategia de construcción

de marca es un programa multifacético diseñado para garantizar que los

consumidores pueden encontrar nuestros productos donde y cuando sea

que tengan una oportunidad para elegir una marca premium de bebida

con alcohol. Este programa emplea una variedad de modelos de

distribución en todo el mundo, y nuestra preferencia por un acuerdo o

sociedad en particular depende de nuestra evaluación de la dinámica de
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la competencia del mercado a largo plazo, y del estado de desarrollo de

nuestra cartera en ese mercado. En varios mercados de todo el mundo

somos propietarios y operamos nuestra propia red de distribución,

incluyendo Australia, China, la República Checa, Corea, México, Polonia

y Tailandia. En esos mercados vendemos nuestros productos de bebidas

alcohólicas directamente a tiendas minoristas así como a mayoristas. En

muchos otros mercados, incluyendo los EE.UU., utilizamos los servicios

de terceros para distribuir nuestra cartera de marcas.

Este pasado año continuamos viendo los cambios en el entorno de la dis-

tribución en los EE.UU. con una serie de consolidaciones de distribución.

Evaluamos opciones que podrían llevar a nuevos acuerdos o sociedades en

el importante mercado de los EE.UU. Durante el ejercicio económico

2007, renovamos nuestro acuerdo para compartir costos con Bacardi en el

Reino Unido, el mercado más grande para nuestras marcas fuera de los

EE.UU., y cambiamos de distribuidor en otros mercados. En enero de

2007, como parte de la adquisición de Casa Herradura, adquirimos una red

de distribución en México.

NUESTRA COMPETENCIA

Nuestras marcas operan en una industria altamente competitiva, pues

competimos contra muchas marcas globales, regionales y locales en varias

categorías y en niveles de precios de bebidas con alcohol. La información

comercial indica que somos uno de los mayores proveedores de vino y

bebidas espirituosas en los EE.UU. en términos de recaudación.

NUESTRA PERSPECTIVA DE GANANCIAS

Somos optimistas acerca de nuestras perspectivas de ganancias para

el ejercicio económico 2008 debido en gran parte al impulso actual de

nuestras marcas, el entorno actual favorable continuado para las bebidas

alcohólicas premium, las interesantes oportunidades de expandir las

marcas recientemente incorporadas y las muchas oportunidades que

creemos tener para continuar construyendo nuestra refinada cartera de

marcas en todo el mundo.

Las ganancias por operaciones continuadas en el ejercicio económico

2007 fueron de $3,22 por acción diluida. Actualmente esperamos que las

ganancias por operaciones continuadas del ejercicio económico 2008 sean

de entre $3,35 y $3,55 por acción diluida, lo cual representa el crecimiento

de entre el 7% y el 13% comparado con las ganancias ajustadas por

operaciones continuadas del ejercicio económico 2007, excluyendo el

$0,08 por acción de ganancia neta por la venta de activos de bodegas. Esto

incluye la dilución de ganancias estimadas de $0,13 a $0,18 por acción

asociada con la adquisición de Casa Herradura, dos tercios de lo que

esperamos serán costos relacionados con la transición. Estos costos

estimados incluyen los gastos de integración y normativa y los gastos que

no son en efectivo relacionados con la compra de derechos de distribución

para la marca Herradura en los EE.UU.

El extremo inferior de la línea de ganancias se aproxima a nuestra

proyección del crecimiento promedio del ingreso de explotación de

nuestros competidores, mientras que el extremo superior de la línea es

modestamente mayor que nuestro crecimiento subyacente promedio de

los tres últimos años en ganancias. El nivel de crecimiento esperado para

el ejercicio económico 2008 completo está moderado por la dilución en el

ejercicio económico 2007 atribuible a la adquisición de Casa Herradura,

una tasa efectiva de impuesto a las ganancias, un aumento anticipado en

los costos de materia prima, y la ausencia de aproximadamente $0,06 de

beneficio por acción de intereses ganados en el ejercicio económico 2007

en procedimientos invertidos por la venta de Lenox Inc., que fueron

distribuidos a los accionistas el 10 de mayo de 2007.

RESULTADOS DE LAS OPERACIONES

Las ganancias totales diluidas por acción de nuestra empresa fueron de

$3,14 en el ejercicio económico 2007, que consistieron en $3,222 por

acción diluida de operaciones continuadas y una pérdida por operaciones

discontinuadas de $0,086. El siguiente análisis de los resultados por

operaciones continuadas de la empresa excluye los resultados relacionados

con el antiguo segmento de Bienes de Consumo Duraderos, que ha

sido separado de las operaciones continuadas y se lo ha reflejado como

operaciones discontinuadas para todos los períodos presentados.

OPERACIONES CONTINUADAS

Las operaciones continuadas comprenden principalmente nuestro

negocio de bebidas. Nuestro negocio de bebidas incluye marcas fuertes

que representan una variedad de vinos varietales, champagnes, y bebidas

alcohólicas tales como whisky, bourbon, vodka, tequila, ron y bebidas

espirituosas. El mayor mercado para nuestras marcas es EE.UU., en el

mismo generalmente se prohíbe que los fabricantes de vinos y bebidas

espirituosas vendan sus productos directamente a los consumidores. En

lugar de esto, vendemos nuestros productos a distribuidores mayoristas

quienes venden los productos a minoristas que, a su vez, los venden a los

consumidores. Usamos un modelo similar de distribución escalonada

en muchos mercados fuera de los EE.UU., pero distribuimos nuestros

propios productos en varios mercados incluyendo Australia, China, la

República Checa, Corea, México, Polonia y Tailandia.

Los distribuidores y minoristas normalmente mantienen algunos de

nuestros productos disponibles como inventario. De esta manera los

minoristas pueden vender más (o menos) cantidad de nuestros productos

a los consumidores independientemente de lo que nos compran los

distribuidores durante un determinado período. Porque nosotros

generalmente registramos los ingresos cuando despachamos nuestros

productos a los distribuidores, nuestras ventas no reflejan necesariamente

la demanda real de los consumidores durante un período en particular.

En última instancia, por supuesto, la demanda de los consumidores

es fundamental para determinar nuestros resultados financieros. Las

reducciones de stock, que se definen como los despachos de cajas de

nueve litros de los distribuidores a los minoristas, generalmente se usan

en la industria de las bebidas alcohólicas como la aproximación más

representativa de la demanda del consumidor.

EL EJERCICIO ECONÓMICO 2007 COMPARADO CON EL EJERCICIO

ECONÓMICO 2006

Las ventas netas superaron los $2,8 mil millones en el ejercicio económico

2007, reemplazando las ventas netas que brindaba Lenox Inc. (que

vendimos en el ejercicio económico 2006) con las que consideramos

ventas de mayor calidad con un potencial de crecimiento también mucho
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mejor. Los principales factores que impulsaron este crecimiento de $394

millones, o 16%, en ventas netas fueron:

Crecimiento
vs. 2006

• Cambios de distribución 4%

• Divisas 3%

• Adquisiciones 3%

• Crecimiento subyacente de ventas netas: 6%

Volumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%

Precio/Mezcla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%

Crecimiento notificado de ventas netas 16%

“Cambios de distribución” se refiere a nuestras operaciones en Australia

y Alemania, donde nuestras ventas netas fueron afectadas por el margen

adicional ganado, un cambio en el tiempo de ejecución del reconocimiento

de impuestos durante la transición, o el pago de impuestos internos.

Consideramos que estos ítems crean un efecto desproporcionado en el

aumento de las ventas netas subyacentes, y hacen que las comparaciones

sean difíciles de comprender.

“Divisas” se refiere a las ganancias y pérdidas netas en las que incurren

nuestras ventas y compras en otra moneda que el dólar estadounidense.

Usamos esto para comprender el crecimiento de nuestra empresa en base

a un dólar constante, pues creemos que las fluctuaciones en las tasas de

cambio distorsiona el crecimiento subyacente de nuestro negocio (tanto en

forma positiva como negativa). Para neutralizar el efecto de las fluctuaciones

del cambio de divisas, traducimos los resultados del año en curso a tasas

del año anterior. En el ejercicio económico 2007, nuestras ventas netas, el

beneficio bruto, los ingresos de explotación, y los beneficios por acción

se beneficiaron con un dólar estadounidense más débil, mientras

que resultaron dañados los gastos de publicidad y ventas, generales y

administrativos. Consideramos que identificar por separado el impacto de la

tasa de cambio en cada uno de los principales ítems del Estado Consolidado

de Situación de Operaciones permite al lector comprender mejor nuestro

rendimiento empresarial subyacente.

“Adquisiciones” se refiere al efecto que tuvieron las adquisiciones del

licor Chambord y de Casa Herradura en nuestros resultados, lo que

consideramos dificulta la comprensión de las comparaciones. Creemos

que mostrar este efecto por separado contribuye a la comprensión de los

cambios subyacentes de año a año.

Creemos que es importante revelar el crecimiento de beneficio subyacente

del 6% para el ejercicio económico 2007 porque refleja con más exactitud el

rendimiento subyacente.

El ejercicio económico 2007 fue otro año excepcional para Jack Daniel’s

Tennessee Whiskey, ya que el volumen aumentó por décimo quinto

año consecutivo, superando los 9 millones de cajas de nueve litros. Los

consumidores continuaron con su fuerte demanda por este auténtico

whiskey ícono estadounidense, y la marca agregó 525000 cajas de nueve

litros globalmente, con un crecimiento superior al 6% en comparación con

el año anterior. La marca fue particularmente fuerte fuera de los EE.UU.,

de donde provino casi más del 70% de su crecimiento, o casi 375000 cajas

de nueve-litros. Internacionalmente, las reducciones de stock aumentaron

de a dos dígitos, con una fuerza especial en Alemania, Francia, Sudáfrica,

Italia, Rusia y Japón. Los volúmenes mejoraron con dígitos unitarios bajos

en EE.UU., el mayor mercado de la marca, sumando aproximadamente

150000 cajas de nueve litros a su base ya gigante de por sí.

Al igual que el aumento en los EE.UU. en el volumen de Jack Daniel’s,

el total general de la categoría de bebidas espirituosas destiladas siguió

creciendo. Estas tendencias de la industria, según las miden los datos de la

NABCA (Asociación Nacional de Control de Bebidas Alcohólicas), indican

que el total de bebidas espirituosas destiladas creció el 3,6% en los doce

meses anteriores al 30 de abril de 2007, mientras que Jack Daniel’s creció el

3,2% en el mismo período. Un factor que puede haber contribuido a la tasa

moderada de crecimiento de Jack Daniel’s en los EE.UU. fue la reorgani-

zación para combinar nuestras organizaciones de ventas y marketing de vino

y bebidas espirituosas. Al haber hecho esta reorganización, anticipamos que

la tasa de crecimiento en los EE.UU. de Jack Daniel’s mejorará y estará a la

par de la categoría del total de bebidas espirituosas destiladas. Sin embargo,

si continuara la tendencia de este año de un rendimiento un poco bajo de

Jack Daniel’s en su tasa de crecimiento, comparada con el total de bebidas

espirituosas destiladas, podría afectar en forma negativa nuestra tasa de

crecimiento de ganancias.

El rendimiento para el resto de la familia de marcas de Jack Daniel’s

también fue fuerte. Con un crecimiento de dos dígitos, los productos listos-

para-beber de Jack Daniel’s rondaron los 3 millones de cajas de nueve litros,

con acento en la fuerza de las ventas de Jack Daniel’s & Cola en Australia.

También Jack Daniel’s Single Barrel junto con el nuevo embalaje de

Gentleman Jack llegaron a volúmenes de casi 250000 cajas de nueve litros.

Las reducciones de stock globales de Southern Comfort crecieron el 3%,

con beneficios de un solo dígito medio en los EE.UU. y en Sudáfrica. Por

segundo año consecutivo, las reducciones de stock de Finlandia en el

mundo aumentaron el 15%, otra vez lideradas por el aumento de volumen

en Polonia, el mayor mercado de la marca (donde en la actualidad se venden

más de 600000 cajas de nueve litros), y un crecimiento de dos dígitos en

numerosos mercados, incluyendo Israel, Rusia y el Reino Unido. La marca

también creció en un solo dígito bajo en el muy competitivo mercado del

vodka en los EE.UU.

Estas tres marcas premium globales, Jack Daniel’s, Southern Comfort y

Finlandia, alcanzaron ventas y niveles de beneficio récord en el ejercicio

económico 2007.

El rendimiento general del volumen fue variado para nuestras marcas

regionales de precio medio. La reducción de stock creció en el medio de un

solo dígito para Fetzer Valley Oaks y los champagnes Korbel, mientras

Canadian Mist, Bolla y Early Times informaron reducciones en el volumen

del año. Los volúmenes generales de nuestras marcas super-premium

en expansión subieron a una tasa de dos dígitos, liderados por el sólido

crecimiento de Sonoma-Cutrer y Woodford Reserve. Los volúmenes de

bebidas listas-para-beber continuaron con su fuerte desempeño,

expandiéndose 9% por segundo año consecutivo, impulsados principal-

mente por las excelentes ganancias de dos dígitos en Australia.¶
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La siguiente tabla resalta los resultados mundiales de reducción de stock

para nuestras marcas principales durante el ejercicio económico 2007:

Cajas de % Cambio
nueve litros (000s) vs. 2006

Jack Daniel’s 9,075 6%

Total RTDs(1) 3,360 9%

Southern Comfort 2,465 3%

Finlandia 2,440 15%

Fetzer Valley Oaks 2,295 5%

Canadian Mist 1,945 (4%)

Korbel Champagnes 1,280 5%

Bolla 1,160 (5%)

(1) Los volúmenes RTD (listo-para-beber) incluyen los productos RTD Jack Daniel’s, Southern
Comfort, y Finlandia.

La utilidad bruta es una medida de desempeño clave para nosotros. Los

mismos factores descriptos más arriba que aumentaron el crecimiento de

los ingresos también alimentaron el aumento del 13% (ó $173 millones)

en utilidad bruta, que superó los $1,5 miles de millones. La siguiente

tabla resume los factores principales que impulsan el crecimiento de los

beneficios brutos para el año.

Crecimiento
vs. 2006

• Divisas 2%

• Cambios de distribución 2%

• Adquisiciones 2%

• Cambios de inventario comercial (1%)

• Crecimiento subyacente de beneficio bruto: 8%

Volumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%

Precio/Mezcla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%

Crecimiento notificado de beneficio bruto 13%

El crecimiento subyacente de beneficio bruto del 8% fue alimentado

especialmente por los beneficios de dos dígitos para Jack Daniel’s,

Southern Comfort, Finlandia, y nuestro producto Jack Daniel’s & Cola

listo-para-beber que se vende especialmente en Australia. Los mejores

márgenes de Canadian Mist, reflejando la reciente estrategia de precios

de la marca, y los mayores volúmenes para varias otras marcas, incluyendo

Woodford Reserve, Sonoma-Cutrer, el champagne Korbel y los vinos

Bonterra también contribuyeron al crecimiento subyacente en el beneficio

bruto del año.

Cambios de inventario comercial. Trabajamos con nuestros distribuidores

asociados en todo el mundo para permitirles mantener inventarios ópti-

mos de nuestras marcas y ayudarlos a darse cuenta de las eficiencias de la

cadena de provisión. Sin embargo, en última instancia, considerando el

número de distribuidores e importadores a quienes les vendemos nuestras

marcas, no tenemos control sobre sus patrones de compra o el inventario

que tienen a nivel mayorista o minorista. Por lo tanto, creemos que es

importante proporcionar claridad a los efectos positivo y negativo que

pueden tener los niveles fluctuantes de inventario comercial sobre

nuestros resultados notificados. Computamos este efecto usando nuestras

tendencias históricas y estimadas de reducción de stock y como se mues-

tra en la tabla incluida más arriba, identificar por separado cambios de

inventario comercial en los análisis de discrepancias para nuestras

mediciones clave.

El beneficio bruto se redujo del 54,2% en el ejercicio económico 2006 al

52,8% en el ejercicio económico 2007. El principal factor causante de esta

reducción en el margen fue el efecto para todo el año del registro

de impuestos internos para nuestros negocios en Alemania y Australia, lo

que redujo el beneficio bruto en 1,5%. Las estructuras de distribución

cambiaron en estos mercados en octubre de 2005 y febrero de 2006,

respectivamente, haciéndonos responsables por los impuestos internos en

estos mercados.

Los gastos de publicidad se elevaron en $38 millones, o el 12%, mientras

continuamos nuestro extenso registro para la reinversión de dólares para

construir nuestras marcas. Un dólar estadounidense más débil y los gastos

detrás de marcas adquiridas (las marcas licor Chambord y Casa Herradura)

contribuyeron al aumento en los gastos de este año. Sobre una base de

intercambio constante, y excluyendo el efecto de las adquisiciones, las

inversiones en publicidad subieron un 6%, reflejando el gasto incremen-

tal en Jack Daniel’s, Southern Comfort, Finlandia, y en varias de nuestras

marcas super premium en expansión.

Crecimiento
vs. 2006

• Divisas 3%

• Adquisiciones 3%

• Crecimiento subyacente en publicidad 6%

Crecimiento notificado en publicidad 12%

Los gastos de ventas, generales y administrativos (VG&A) aumentaron

$68 millones, o el 14%, influenciados por los siguientes factores:

Crecimiento
vs. 2006

• Cambios de distribución 5%

• Adquisiciones 3%

• Divisas 1%

• Crecimiento subyacente VG&A 5%

Crecimiento notificado VG&A 14%

Los costos más altos de compensación y post-retiro aumentaron los gastos

de ventas, generales y administrativos subyacentes. También hicimos

cambios en nuestras redes de distribución durante el ejercicio económico

en Alemania y Australia que consideramos mejorarán nuestra influencia

directa sobre actividades de construcción de marca dentro del mercado.

Otros ingresos se redujeron en $28 millones en el ejercicio económico

2007, principalmente debido a la ausencia de los siguientes ítems que

tuvieron lugar durante el ejercicio económico 2006:
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• $14 millones de retribución recibida de LVMH Moët Hennessy Louis

Vuitton por la rescisión de nuestros derechos de marketing para la

familia de marcas Glenmorangie;

• $25 millones de beneficio por un honorario contractual pagado por

Pernod Ricard luego de su adquisición de Allied Domecq y la decisión

de retirarnos de Swift & Moore (un joint venture entre Allied Domecq

y nosotros en Australia); y

• $5 millones de beneficio por la venta de activos sin usar de bodega

Jekel en Monterrey, California (aunque la marca Jekel sigue siendo una

parte importante de nuestra cartera).

Compensando en parte la ausencia de estos ítems en el ejercicio económi-

co 2007 hubo un beneficio de $11 millones que reconocimos en la venta

al GIV, Gruppo Italiano Vini, de una bodega italiana utilizada en la pro-

ducción de vinos Bolla. Aunque la marca Bolla continúa siendo una parte

importante de nuestra cartera, pasamos la responsabilidad de la produc-

ción a GIV, una empresa italiana, durante el ejercicio económico 2007.

Los ingresos de explotación de operaciones continuadas para el ejercicio

económico 2007 mejoraron en un 7%, o $39 millones. Los factores posi-

tivos que llevaron al crecimiento de los ingresos de explotación fueron los

sólidos rendimientos subyacentes de nuestras marcas globales premium,

el dólar de EE.UU. más débil, y una ganancia neta en la venta de capital

de una bodega en Italia. Estos factores positivos fueron parcialmente com-

pensados por la ausencia de varios ítems ocurridos en el ejercicio

económico 2006, incluyendo un pago en efectivo recibido por la rescisión

de los derechos de marketing y distribución de la familia de marcas

Glenmorangie, una ganancia neta relacionada con la reestructuración de la

propiedad de nuestro distribuidor italiano, y una ganancia en la venta de

una bodega en California. La próxima tabla resume los principales

factores que llevaron al 7% de crecimiento en ingresos de explotación e

identifica nuestro crecimiento subyacente de ingresos de explotación para

el ejercicio económico 2007 como del 11%, lo que consideramos que refleja

con más precisión el rendimiento subyacente de nuestra empresa.

Crecimiento
vs. 2006

• Ausencia de retribución Glenmorangie (3%)

• Cambios de distribución (4%)

• Cambios de inventario comercial (1%)

• Adquisiciones (1%)

• Ganancia sobre venta de activos de bodega 1%

• Divisas 4%

• Crecimiento subyacente de ingresos de explotación 11%

Crecimiento notificado de ingresos de explotación 7%

El gasto de interés (neto) aumentó $12 millones en comparación con el

ejercicio económico 2006, reflejando la financiación de la adquisición de

CasaHerradura. Inicialmente financiamos la adquisición con aproximadamente

$114millones en efectivo y aproximadamente $680millones en instrumentos

negociables. Reemplazamos algo de esta deuda con la emisión de $400

millones de deuda a largo plazo en marzo de 2007.

El tipo impositivo efectivo informado para operaciones continuadas en el

ejercicio económico 2007 fue del 31,7% comparado con el 29,3% informado en

el ejercicio económico 2006. El aumento de 2,4 puntos de porcentaje en la tasa

fue atribuido principalmente a la ausencia de una ganancia impositiva lograda

el año pasado al compensar varios ítems de ganancia de capital (por la rescisión

de los derechos de marketing y distribución de Glenmorangie, la venta de la

bodega, y la retribución por los cambios en nuestra operativa de distribución

en Australia), contra la pérdida de capital resultante de la venta de Lenox, Inc.

El tipo impositivo efectivo también fue afectado por la eliminación progresiva

de la exclusión del ingreso extraterritorial, como lo determina la Ley de 2004

para la Creación de Empleo de los EE.UU.

Los beneficios diluidos por acción de operaciones continuadas alcanzaron

un récord de $3,22, 1% más que el ejercicio económico 2006. El

rendimiento del año se benefició del sólido crecimiento de Jack Daniel’s,

Southern Comfort, y Finlandia, y mejoró el volumen y las ganancias del

producto Jack Daniel’s listo-para-beber, que se vende especialmente en

Australia. Los resultados informados tanto en el ejercicio económico 2007

como en el ejercicio económico 2006 también fueron afectados por varios

ítems que consideramos no son representativos de nuestro crecimiento

subyacente de ingresos. Estos ítems incluyen:

Registrados en el ejercicio económico 2006

• Un beneficio neto recibido de cambios en nuestras operaciones de

distribución de aproximadamente $0,15 por acción;

• Ganancias asociadas con la rescisión de la distribución y marketing de

Glenmorangie de aproximadamente $0,11 por acción;

• Una ganancia neta por la venta de capital de bodega en California de

aproximadamente $0,04 por acción; y

• Un aumento en los niveles de inventario comercial que impulsaron

ingresos de aproximadamente $0,05 por acción.

Registrados en el ejercicio económico 2007

• Una ganancia neta por la venta de capital de bodega italiana de

aproximadamente $0,08 por acción;

• Un beneficio proveniente de un dólar estadounidense debilitado de

aproximadamente $0,13 por acción; y

• Una reducción en ingresos que refleja los intereses y gastos de

transición relacionados con nuestras adquisiciones de licor Chambord y

de Casa Herradura de aproximadamente $0,15 por acción.

Ganancias básicas y diluidas por acción. En la Nota 15 de nuestros estados

financieros consolidados, describimos nuestro Plan Ómnibus de

Compensación de 2004 y cómo emitimos opciones para compra de

acciones en el mismo. En la Nota 1, bajo “Compensación basada en

Acciones” describimos cómo se diseña el plan para evitar dilución de

ganancias por acción.

EL EJERCICIO ECONÓMICO 2006 COMPARADO CON EL EJERCICIO

ECONÓMICO 2005

Las ventas netas mejoraron el 10%, o $217 millones, alimentadas por

mayores ventas en casi todas nuestras marcas, pero notablemente para

Jack Daniel’s, Southern Comfort, y Finlandia, reflejando mayores

volúmenes y expansión de margen relacionadas con aumentos selectivos

de precios. El crecimiento registrado de Jack Daniel’s por décimo cuarto

año consecutivo, con la aceleración de la demanda a nivel mundial, con un
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crecimiento del 8% o 665000 cajas de nueve litros, llegó a 8,5 millones de

cajas de nueve litros. Los volúmenes globales de Southern Comfort se

expandieron un 5% por segundo año consecutivo. Los resultados también

fueron fuertes para Finlandia, por la aceleración de las reducciones de

stock que aumentaron un 15% lideradas por el crecimiento de volumen en

Polonia y aumentos de dos dígitos en Israel, Rusia, y China. Los mayores

volúmenes de nuestras marcas super-premium en expansión, incluyendo

Woodford Reserve, Sonoma-Cutrer, y Tuaca, y nuestro desempeño en

bebidas listas-para-beber (especiales en Australia) también contribuyeron

al crecimiento de ventas para el año.

El beneficio bruto creció el 13%, o $152 millones. Este crecimiento fue el

resultado de los mismos factores que generaron el crecimiento de beneficios.

El margen bruto aumentó de 52,7% en el ejercicio económico 2005

a 54,2% en el ejercicio económico 2006. Los principales factores que

impulsaron esta mejora fueron aumentos de precios en varias marcas de

algunos mercados, un cambio favorable del negocio hacia mercados y

marcas más redituables y costos significativamente más bajos en los vinos.

Los gastos de publicidad aumentaron el 10% con el aumento de nuestras

actividades de construcción de marca para Jack Daniel’s, Southern

Comfort, Finlandia, y varias de nuestras marcas super-premium en

expansión incluyendo Woodford Reserve y Tuaca. Los hechos que

compensaron en parte estos aumentos de gastos fueron el beneficio de un

dólar estadounidense más fuerte al realizar gastos en el exterior, y la

ausencia de inversiones publicitarias detrás de dos vinos bajos en calorías,

One.6 Chardonnay y One.9 Merlot en el ejercicio económico 2005.

Los gastos de ventas, generales y administrativos aumentaron un 12%

comparando con el ejercicio económico 2005, impulsado por cambios en

nuestras redes de distribución en todo el mundo que consideramos

mejorará nuestra influencia directa en actividades de construcción de

marcas dentro-del-mercado en mercados clave de Europa continental,

Australia, y Japón. Otros factores que contribuyeron al aumento de los

gastos fueron los gastos post-retiro más elevados, la inflación en salarios y

otros temas relacionados, y tarifas de consultoría a terceros por la evaluación

de la posible compra de Allied Domecq.

Otros ingresos mejoraron en $45 millones en el ejercicio económico 2006

debido especialmente a tres ítems:

• un beneficio de $14 millones relacionado con la rescisión de nuestros

derechos de distribución con la familia de marcas Glenmorangie;

• una ganancia de $25 millones relacionada con la adquisición total del

capital de nuestro distribuidor en Australia; y

• una ganancia de $5 millones por la venta de activos de una bodega.

El ingreso de explotación alcanzó a lo que entonces fue un récord de $563

millones en el ejercicio económico 2006, aumentando $118 millones, o el

26%, lo que reflejó un fuerte crecimiento subyacente de nuestras marcas

globales premium. El pago recibido por la rescisión de nuestros derechos de

marketing y distribución a la familia de marcas Glenmorangie, la ganancia

neta relacionada con la reestructuración de la propiedad de nuestro

distribuidor en Australia, la ganancia por la venta de activos de una bodega y

beneficios relacionados con niveles más altos de inventario comercial global

contribuyeron al crecimiento en ingresos de explotación. Estos factores

positivos fueron contrarrestados en parte por el efecto negativo del dólar

estadounidense más fuerte.

Los gastos por intereses (netos) se redujeron en $9 millones comparados

con el ejercicio económico 2005, reflejando principalmente saldos de caja

más altos por la venta de Lenox, Inc. y la amortización de aproximada-

mente $280 millones de pagarés a corto y mediano plazo.

El tipo impositivo efectivo para operaciones continuadas durante el ejercicio

económico 2006 fue de 29,3% comparado con el 32,6% en el ejercicio

económico 2005. La declinación en el tipo refleja principalmente el beneficio

impositivo alcanzado con la compensación de varias ganancias de capital

contra las pérdidas de capital resultantes de la venta de Lenox, Inc.

Las ganancias diluidas por acción alcanzaron el 16%, $3,20 por acción en

el ejercicio económico 2006. Este crecimiento resultó de los mismos

factores que generaron aumentos en los ingresos de explotación, aunque

fue nivelado por la ausencia de una ganancia registrada en el ejercicio

económico 2005 relacionada con la venta de nuestras acciones en

Glenmorangie plc.

OTRAS MEDIDAS CLAVE DE DESEMPEÑO

Nuestro objetivo principal es aumentar el valor de la inversión de nuestros

accionistas. El crecimiento a largo plazo en el valor de mercado de nuestras

acciones es un buen indicador de nuestro éxito en el pago de rendimientos

atractivos a los accionistas.

Rendimientos totales a los accionistas. Mientras una inversión en acciones

Clase B de Brown-Forman hace un año bajó casi un 9% y aumentó el

índice S&P 500, una inversión de $100 en nuestras acciones a largo plazo

superó el rendimiento brindado por S&P 500. Una inversión de $100 en

nuestras acciones Clase B hace cinco años hubiera crecido hasta alcanzar

casi los $183 hacia fines del ejercicio económico 2007, asumiendo

la reinversión de todos los dividendos sin considerar los impuestos

personales y los costos de la transacción. Esto representa un rendimiento

anualizado del 13% en un período de 5 años, comparado con el aumento

anualizado del 8% para S&P 500.

Rendimiento del capital aportado promedio. Nuestro rendimiento del

capital aportado promedio de operaciones continuadas mejoró 3,4 puntos

de porcentaje desde el ejercicio económico 2004 hasta el ejercicio

económico 2006, un reflejo de los ingresos alimentado por un crecimiento

orgánico de dos dígitos y una cuidadosa administración de nuestra base de

inversión. Aunque en el ejercicio económico 2007 nuestro rendimiento

sobre el capital aportado promedio bajó al 17,4%, continuamos dejando

atrás los rendimientos de casi todos nuestros competidores. Los ingresos

récord en el ejercicio económico 2007 fueron contrarrestados por el efecto

dilutivo de las inversiones en licores Chambord y Casa Herradura.

Creemos que nuestro rendimiento sobre el capital aportado continuará

mejorando en el largo plazo, considerando nuestras perspectivas positivas

para el crecimiento de ganancias y la administración cuidadosa de nuestra

base de inversión. Sin embargo, esperamos una declinación en los ingresos

para el próximo ejercicio económico debido al efecto anual de la adquisición

de Casa Herradura, que se espera será dilutiva en el comienzo, pero se la
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proyecta para la construcción y mejora de nuestro rendimiento, pues conside-

ramos que ambas marcas tienen un potencial de crecimiento considerable.

AMBIENTE COMERCIAL PARA

VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

En general. El ambiente comercial para bebidas espirituosas, nuestra

principal línea de productos, sigue siendo sólido en los EE.UU. (nuestro

mercado mayor), y muy robusto en el exterior. Esto refleja en forma

favorable las tendencias demográficas y económicas en los EE.UU. y la

popularidad de Jack Daniel’s, Southern Comfort y el vodka Finlandia en

muchos mercados internacionales. Continúa la tendencia hacia productos

premium, lo que colabora con nuestras marcas. Vemos una gran oportu-

nidad en mercados emergentes como China, Europa Central y Sudáfrica.

El ambiente comercial del vino presenta más desafíos, dada la presión en

los márgenes y una base de costo elevado. Sin embargo, el vino y las

bebidas espirituosas en conjunto le han quitado participación en el mercado

a la cerveza en los EE.UU. Las tendencias demográficas favorables

deberían contribuir a la suba en las mejores líneas de las ventas de

vino, pero un rendimiento aceptable sigue siendo un desafío. Estamos

constantemente buscando oportunidades para mejorar la estructura de

costos y el rendimiento de las marcas, como las que logramos este pasado

año, incluyendo la venta de una bodega en Italia y la reorganización de

nuestras instalaciones de producción de vino.

Políticas gubernamentales, actitudes públicas. A pesar de estos

antecedentes de buenas tendencias comerciales, somos conscientes de que

nuestra capacidad para comercializar y vender nuestras bebidas alcohólicas

depende mayormente de actitudes de la sociedad hacia la bebida y las

políticas del gobierno que derivan de estas actitudes. Esto es cierto en los

EE.UU., nuestro mayor mercado, y en todo el mundo. En particular,

muchas organizaciones critican el consumo excesivo de alcohol y culpan a

los fabricantes por los problemas asociados con el uso indebido del alcohol.

Específicamente, los críticos sostienen que las empresas comercializan sus

productos para fomentar el consumo por parte de menores de edad.

Somos extremadamente cuidadosos en la comercialización de nuestras

bebidas alcohólicas orientada solo a adultos. Nos encontramos entre las

primeras empresas que adoptaron un código de comercialización exhaustivo

para la venta de nuestras marcas de vino y bebidas espirituosas, que enfatiza

la importancia del contenido y su ubicación. Cumplimos con los códigos de

comercialización del Consejo de Bebidas Espirituosas Destiladas de los

EE.UU. y el Instituto del Vino. También aportamos recursos importantes al

“Century Council”, una organización que creamos con otros productores de

bebidas espirituosas que combate que se conduzca en estado de ebriedad y

promueve que los menores de edad no beban alcohol.

El consumo ilegal de alcohol por parte de menores de edad y el consumo

excesivo de bebidas alcohólicas por parte de adultos dan origen a temas

públicos de gran relevancia. Aquellos que critican el consumo de alcohol

exigen que el gobierno tome medidas para que el consumo de alcohol sea

más caro, menos disponible y más difícil de publicitar y promover. Estamos

en desacuerdo respecto de que esta sea una buena estrategia para ocuparse

de la minoría que consume alcohol excesivamente. Según nuestra opinión,

es más probable que la sociedad modifique el consumo excesivo de alcohol

con mejor educación sobre el consumo de bebidas alcohólicas y dando un

buen ejemplo a través del consumo moderado de la bebida que por medio

de restricción de la publicidad y ventas o imponiendo impuestos punitivos.

Las medidas legales o regulatorias contra las bebidas alcohólicas (incluyendo

publicidad y promoción) podrían perjudicar nuestras ventas. Especialmente

en los EE.UU., las bebidas espirituosas destiladas están en una marcada

desventaja respecto de la cerveza y el vino en lo que se refiere a impuestos,

el acceso a la publicidad por televisión, y a la cantidad de tipo de bocas de

venta. Lograr una mayor aceptación cultural de nuestros productos y la

paridad con la cerveza y el vino en el acceso a los consumidores son los

objetivos más importantes que compartimos con otros destiladores.

Objetivos de políticas. Consideramos que las bebidas alcohólicas deberían

ser tratadas como otros productos de consumo, como los automóviles, las

cortadoras de césped a motor y el chocolate, productos que pueden ser

peligrosos si no son utilizados correctamente por el consumidor. Por lo

tanto, buscamos fomentar el uso adecuado de nuestros productos y

no fomentamos el abuso del alcohol, especialmente no fomentamos

la bebida entre los menores de edad. Creemos que la forma más poderosa

de mostrar cuál es la forma de tratar adecuadamente la bebida y de no

fomentar el abuso es trabajando en forma conjunta con padres, escuelas y

otras organizaciones.

También buscamos que se reconozca que las bebidas espirituosas destiladas,

el vino y la cerveza son todas distintas formas de bebidas alcohólicas, y

que el gobierno las debería tratar de la misma manera. En general, sin

embargo, las bebidas espirituosas destiladas en los EE.UU. pagan

impuestos más caros por onza de alcohol puro, están sujetas a restricciones

más severas en cuanto a lugares y horas de venta, y en algunos espacios

(como el de las redes de TV) se les niega el derecho de hacer publicidad.

Buscamos que se “nivele el campo de juego” en las bebidas alcohólicas.

También tratamos de que se vendan nuestros productos los domingos en

los estados que aún lo prohíben para el beneficio de nuestros clientes.

Fomentamos reglas que liberalicen el comercio internacional, de manera

que podamos expandir nuestro negocio internacional. Nos oponemos a los

aumentos de impuestos que hacen que nuestros productos sean más caros

para nuestros consumidores y buscamos disminuir la ventaja impositiva

que recibe la cerveza.

Impuestos. Al igual que otros bienes, las ventas de bebidas alcohólicas son

susceptibles a mayores tasas impositivas. En la actualidad no hay ninguna

legislación pendiente para el aumento de impuestos internos federales en

los EE.UU., pero siempre está la posibilidad de que existan aumentos

impositivos futuros, como lo son los aumentos impositivos que se recaudan

en la comunidad comercial más amplia. Periódicamente, las legislaturas

estatales aumentan los impuestos sobre bebidas alcohólicas. El efecto

acumulativo de tales aumentos de impuestos afecta las ventas en el

transcurso del tiempo. Debido a que los impuestos federales y estatales

combinados ya representan más del 50% del precio de una típica botella

de bourbon, trabajamos para lograr razonables reducciones de impuestos

internos. Mayores tasas de impuestos y restricciones publicitarias también

afectan los mercados de bebidas alcohólicas fuera de los EE.UU. Hasta la

fecha, esos cambios no han sido significativos para nuestro negocio general,

pero eso podría cambiar.
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El clima de litigio. Una firma de abogados ha iniciado nueve juicios

contra fabricantes de bebidas espirituosas, cerveza y vino, incluyendo a la

nuestra, alegando que nuestra comercialización fomenta el consumo de

alcohol entre las personas que están debajo de la edad permitida para

consumir alcohol. Cuestionamos estos alegatos y nos defenderemos de

estas acusaciones vigorosamente. Hasta la fecha, los primeros seis

tribunales que consideraron estos juicios los han desestimado y dos casos

se retiraron voluntariamente. Sin embargo, los demandantes apelaron el

retiro de los seis casos. En caso de resultados adversos en estos juicios u

otros similares, los mismos podrían perjudicar nuestro negocio de bebidas

y a toda la industria en general.

Estrategia de distribución. Usamos diferentes modelos comerciales para

comercializar y distribuir nuestros productos en el exterior. Pero

confiamos ampliamente en otros productores de bebidas espirituosas para

distribuir y comercializar nuestros productos fuera de los EE.UU. Aunque

la consolidación entre productores de bebidas espirituosas podría

obstaculizar la distribución de nuestros vinos y bebidas espirituosas en el

futuro, hasta la fecha esto ha sucedido en escasas oportunidades. Otras

empresas de bebidas espirituosas generalmente buscan distribuir nuestras

marcas premium de bebidas espirituosas y vinos, y esperamos que esa

demanda continúe.

Tasas de cambio. La fortaleza de monedas extranjeras con respecto

al dólar estadounidense afecta los ingresos y los costos de nuestro negocio

de bebidas internacional. Este año, nuestras ganancias fueron ayudadas

por el dólar estadounidense más débil, especialmente en el Reino Unido,

Australia y Europa Continental. Hemos protegido algunas de nuestras

exposiciones a fluctuaciones de cambio extranjero en 2008 mediante la

firma de contratos de opción y a término en moneda extranjera. Sin

embargo, si el dólar estadounidense se revaloriza de manera significativa, el

efecto de nuestro negocio sería negativo para cualquier parte no cubierta.

OPERACIONES DISCONTINUADAS

RESUMEN DE DESEMPEÑO DE EXPLOTACIÓN

(Millones de dólares, excepto cantidades por acción) 2005 2006 2007

Ventas netas $534 $166 $ 50

Gastos de explotación (524) (178) (53)

Gastos de deterioro (37) (60) (9)

Costos de transacción — (10) (1)

Ingresos (pérdida) antes de

impuesto a las ganancias (27) (82) (13)

(Gasto) beneficio de impuesto

a las ganancias (4) 7 2

Beneficio neto (pérdida) de

operaciones discontinuadas $ (31) $ (75) $ (11)

Beneficio (pérdida) por acción:

Básico (0.256) (0.615) (0.087)

Diluido (0.255) (0.608) (0.086)

Como se explica en la Nota 2 de los estados financieros adjuntos, vendi-

mos Lenox, Inc. durante el ejercicio económico 2006, y vendimos Brooks

& Bentley y Hartmann en el ejercicio económico 2007. Como resultado,

las hemos reportado como operaciones discontinuadas en los estados

financieros adjuntos.

La pérdida neta de operaciones discontinuadas en el ejercicio económico

2007 fue de $11 millones comparada con una pérdida neta de $75 millones

en el ejercicio económico 2006. El ejercicio económico 2006 incluyó gas-

tos de deterioro pre-impositivos y costos de transacción que sumaron $70

millones a una pérdida por las operaciones de Lenox Inc. incurrida

durante el período antes de la venta. La pérdida del ejercicio económico

2007 incluye gastos de deterioro pre-impositivos de $9 millones. La mayor

parte se relaciona con la decisión tomada en el ejercicio económico 2007

por nuestra Junta de Directores de vender Hartmann y focalizar nuestros

esfuerzos por completo en nuestra empresa de bebidas. Los $7 millones

de gastos de deterioro pre-impositivos asociados con Hartmann

consistieron en una disminución de fondo de comercio de $4 millones y

gastos de deterioro de $3 millones que representó el exceso de valor

residual de los activos netos a ser vendidos sobre los ingresos de ventas

esperadas, el neto de los costos estimados a vender.

Antes de decidir la venta de Hartmann, no se registraron gastos de

deterioro pues considerábamos que sus operaciones generarían suficiente

flujo de caja futuro para permitirnos recuperar por completo su monto

residual. La decisión de vender Hartmann refleja la opinión de la Junta de

que la suma del precio a ser obtenido por la venta y el valor estratégico de

concentrarnos por completo en nuestro negocio de bebidas sería mayor

que el valor obtenido de seguir operando con Hartmann.

Hubo también gastos de deterioro pre-impositivos de $2millones registrados

para Brooks & Bentley en el ejercicio económico 2007. Estos gastos de

deterioro reflejaron una revisión de su valor y costos de venta, basados en

las negociaciones que resultaron en la venta de Brooks & Bentley.

LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

Nuestra capacidad para generar efectivo de la operaciones de manera

coherente es una de nuestras fortalezas financieras más destacadas.

Nuestro fuerte flujo de caja nos permite pagar dividendos, seguir con

programas de construcción de marcas y hacer adquisiciones estratégicas

que creemos que aumentarán el valor para los accionistas. La clasificación

de A2 del grado de inversión según Moody’s y de A según Standard &

Poor’s nos otorga una flexibilidad financiera cuando accedemos a los

mercados de crédito internacionales. Los flujos de caja de las operaciones

son muy adecuados para cumplir con nuestros requerimientos esperados

de operación y de capital. En el ejercicio económico 2007, nuestro flujo de

caja, efectivo en mano y un aumento neto en deuda nos permitió costear

gastos de capital de $58 millones, distribuir $143 millones en dividendos

entre nuestros accionistas y respaldar adquisiciones por un total de más de

$1 mil millones.
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RESUMEN DE FLUJO DE CAJA

(millones de dólares) 2005 2006 2007

Actividades de explotación $396 $343 $ 355

Actividades de inversión:

Adquisiciones (64) — (1,045)

Venta de operaciones discontinuadas — 205 12

Venta de inversión en sociedad afiliada 93 — —

Venta neta (compra)

de valores a corto plazo — (160) 74

Agregados en propiedad,

planta y equipos (44) (51) (58)

Otros (1) 3 (21)

(16) (3) (1,038)

Actividades financieras:

Emisión neta (cancelación)

de deuda (50) (55) 597

Dividendos (111) (128) (143)

Otros 8 23 33

(153) (160) 487

Efecto de las divisas — — 4

Cambio en efectivo/equivalentes

de efectivo $227 $180 $(192)

El efectivo resultante de las operaciones fue de $355 millones en el

ejercicio económico 2007 comparado con los $343 millones del ejercicio

económico 2006. Este aumento fue impulsado por una reducción de caja

de $24 millones utilizada para operaciones discontinuadas luego de la

venta de Lenox, Inc. en el ejercicio económico 2006 y las empresas rema-

nentes que integraban el antiguo segmento de bienes de consumo

duraderos en el ejercicio económico 2007. Generamos $349 millones

de flujo de caja por las actividades de explotación de operaciones

continuadas en el ejercicio económico 2007, una reducción del 3%

comparada con los $361 millones del año anterior. El aumento de los

ingresos fue compensado por un aumento en los requisitos de capital

laboral debido en parte a las adquisiciones de licores Chambord y Casa

Herradura. Además, hubo un aumento en los niveles de inventarios de

whiskey en barriles Jack Daniel’s y una reducción en nuestros impuestos

acumulados sobre la renta debido a un aumento de los requisitos de

capital de trabajo de nuestros pagos.

El efectivo utilizado para las inversiones en el ejercicio económico 2007

aumentó $1,035 millón comparado con el ejercicio económico 2006,

reflejando en granmedida las adquisiciones de Chambord y Casa Herradura

por un total de $1,045 millón durante el ejercicio económico 2007.

El efectivo brindado por actividades de financiación aumentó $647 millones,

especialmente reflejando la emisión de una combinación de papeles

comerciales y $400 millones de deuda para financiar la adquisición de Casa

Herradura.

Comparando el ejercicio económico 2006 con el ejercicio económico 2005,

el efectivo provisto por operaciones decreció $53 millones, pues ingresos

mayores fueron compensados por una reducción de caja de $59 millones

proveniente de operaciones discontinuadas luego de la venta de Lenox,

Inc. en el ejercicio económico 2006. El efectivo usado para inversiones se

redujo $13 millones en el ejercicio económico 2006, mientras que ingresos

recibidos por la venta de Lenox, Inc. fueron contrarrestados por gastos de

capital e inversiones a corto plazo de mayor rendimiento en intereses.

Las inversiones en propiedad, planta y equipos fueron de $44 millones en

el ejercicio económico 2005, $51 millones en el ejercicio económico 2006,

y $58 millones en el ejercicio económico 2007. Los gastos en el período de

tres años incluyeron las inversiones para mantener, expandir y mejorar la

eficiencia de nuestras operaciones de producción y proveer recursos de

capital para construir nuestras marcas.

Esperamos que los gastos de capital para el ejercicio económico 2008 sea

de entre $70 y $80 millones, un aumento comparado con el gasto en los

tres últimos ejercicios económicos. Este aumento refleja las inversiones

para ampliar la capacidad de nuestras instalaciones de producción y

distribución para satisfacer la constante y creciente demanda de Jack

Daniel’s y las inversiones que resultan de la adquisición de Casa

Herradura. También continuaremos invirtiendo en tecnología para

continuar mejorando nuestra comprensión de los consumidores y la

eficiencia de nuestras operaciones de producción, aumentar la calidad de

cada una de nuestras marcas, y continuar construyendo nuestras marcas.

Esperamos costear los gastos de capital del ejercicio económico 2008 con

efectivo provisto por nuestras operaciones.

En marzo de 2003, volvimos a comprar 7,9 millones de acciones de

nuestras acciones ordinarias por $561 millones, incluyendo costos de

transacción, a través de una oferta de licitación de “Subasta a la baja”.

Financiamos la recompra con la emisión de $600 millones de deuda; de

este monto, $250 millones fueron pagados en marzo de 2006, y el resto de

$350 millones se adeudan para marzo de 2008. Esperamos cumplir con la

obligación de 2008 con efectivo producto de nuestras operaciones y con la

capacidad de papeles de comercio existentes.

Tenemos acceso a mercados de capital a corto plazo a través de la emisión

de papeles de comercio, respaldados por un convenio de crédito bancario

por $800 millones que vence en el ejercicio económico 2012. El convenio

de crédito nos aporta una fuente inmediata y continua de liquidez. Al 30 de

abril de 2007 no teníamos préstamos pendientes en virtud de este convenio.

En enero de 2007 realizamos un nuevo registro con la SEC (Comisión de

Valores y Cambios) por una cantidad no determinada de valores que nos

brinda un rápido acceso a financiamiento a plazos más extensos.

Con efecto el 31 de mayo de 2006, completamos la adquisición de licores

Chambord y todos los activos relacionados de Chatam International

Incorporated y su subsidiaria en operaciones, Charles Jacquin et Cie Inc.,

por $251 millones, incluyendo los costos de transacción. La adquisición

consistió principalmente del nombre de la marca Chambord y de su fondo

de comercio, a los que asignamos precios de compra de $116 y $127

millones, respectivamente.

El 18 de enero de 2007 completamos la adquisición de sustancialmente

todos los activos de Casa Herradura y sus afiliados relacionados con el
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negocio del tequila, incluyendo los tequilas Herradura y el Jimador, la

marca New-Mix lista-para-beber a base de tequila, los nombres y marcas

registradas relacionadas con tales marcas y otras marcas adquiridas, así

como instalaciones de producción relacionadas, y la organización de ventas,

marketing y distribución en México. El costo de la adquisición, incluyendo

los costos de transacción, fue de $794 millones, lo que fue preliminarmente

asignado a los activos y pasivos adquiridos (ver la Nota 3 de los estados

financieros consolidados adjuntos). Financiamos la adquisición con

aproximadamente $114 millones en efectivo y aproximadamente $680 en

papeles comerciales, $400 millones de los cuales fueron posteriormente

reemplazados con deuda a largo plazo.

El 22 de marzo de 2007, nuestra Junta de Directores aprobó la distribución

a los accionistas de los $204 millones recibidos en efectivo (neto de

comisión por la transacción) por la venta de Lenox, Inc. y Brooks &

Bentley. La distribución de $1,6533 por acción se realizó el 10 de mayo de

2007, a accionistas registrados el 5 de abril de 2007. El Servicio de Renta

Interna (IRS por su nombre en inglés) nos envió una reglamentación por

carta privada que determina que la distribución especial será tratada como

una distribución en liquidación parcial según las Secciones 302(b)(4) y

302(e)(1) del Código de Renta Interna.

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Tenemos obligaciones a largo plazo relacionadas con acuerdos por contratos,

arrendamientos y préstamos a las que nos comprometemos en el curso nor-

mal del negocio (ver Notas 5 y 7 de los estados financieros adjuntos). La

tabla a continuación resume los montos de esas obligaciones hasta el 30 de

abril de 2007, y los años en que se deben pagar esas obligaciones:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

2009-Después
(Millones de dólares) Total 2008 2012 2012

Deuda a largo plazo $ 776 $ 354 $414 $ 8

Interés sobre deuda a largo plazo 106 33 72 1

Obligaciones por compra de uva 104 29 55 20

Arrendamientos de Explotación 44 13 21 10

Obligaciones por beneficios
post-retiro(1) 6 6 n/a n/a

Obligaciones por compra de agave(2) n/a n/a n/a n/a

Total $1,036 $ 435 $562 $39

(1) A partir del 30 de abril de 2007, tenemos obligaciones por $104 millones por pensiones sin
acumulación de fondos para las mismas y otros beneficios post-retiro. Debido a que los
períodos específicos en los cuales se acumularán los fondos para esas obligaciones no están
determinados, no se reflejan montos relacionados con esas obligaciones en la tabla que se
incluye más arriba, además de los $6 millones de contribución esperada en el ejercicio económico
2008. Históricamente, generalmente hemos acumulado los fondos para esas obligaciones con la
contribución mínima anual que requiere el ERISA, sin embargo en el futuro podemos optar
por contribuir con un monto superior al mínimo.

(2) Como se describe en la Nota 5 de los estados financieros consolidados adjuntos, tenemos una
obligación por la compra de agave. Debido a que no están determinados los períodos específicos
en los que esas obligaciones serán pagadas, no se reflejan montos relacionados con esas
obligaciones en la tabla que se incluye más arriba.

Esperamos cumplir con estas obligaciones con fondos generados internamente.

Esperamos cumplir con estas obligaciones con fondos generados

internamente.

RIESGOS DE MERCADO

Nuestros contratos contra pérdidas de moneda extranjera están sujetos a

cambios de tasas de cambio, nuestros contratos de opciones y mercaderías

a futuro están sujetos a cambios de precio de las mercaderías y nuestras

obligaciones por pasivos están sujetas a tasas de interés. A continuación

discutiremos la sensibilidad de estos instrumentos a las fluctuaciones de

mercado. Ver la Nota 5 de nuestro estado financiero consolidado para

obtener información respecto de nuestras obligaciones de compra de uva

y agave, que también están expuestas al riesgo que involucran los precios

de las mercaderías, y los “Estimados Contables Críticos” en donde se

discute la exposición de nuestras pensiones y otros planes posteriores al

retiro con los riesgos que implican las tasas de interés.

Las condiciones inflacionarias, deflacionarias y recesivas que afectan estos

riesgos de mercado también afectan la demanda y el precio de nuestros

productos. En “Información Importante respecto de Estados con Visión al

Futuro” se podrán ver los detalles.

Moneda extranjera. Como resultado de un crecimiento sostenido de las

ventas internacionales, estimamos que nuestras ganancias anuales en moneda

extranjera en el ejercicio económico 2008 superarán nuestros gastos por

cambio de divisas en aproximadamente U$S 460 millones. En la medida que

esta exposición al cambio de divisas no esté protegida, nuestras opera-

ciones y posición financiera se ven afectadas positivamente cuando el dólar

estadounidense se debilita frente a las monedas extranjeras y de manera

negativa cuando el dólar se fortalece respecto de las mismas.

No obstante, habitualmente utilizamos contratos futuros de moneda

extranjera y contratos de opción para proteger nuestros riesgos por cambio

de divisas. Siempre que los contratos continúen siendo un medio efectivo

de protección ante el riesgo de cambio de divisas, no reconocemos en

las ganancias ninguna pérdida ni ganancia no realizadas por contratos

hasta tanto las transacciones protegidas subyacentes sean reconocidas en

las ganancias. Al 30 de abril de 2007, nuestra protección por moneda

extranjera tenía un valor nocional de U$S 406 millones y pérdidas netas

no realizadas de U$S 6 millones. Suponiendo que los contratos continúan

constituyendo una protección efectiva, estimamos que si el valor del dólar

estadounidense fuera un 10% promedio más alto durante el año fiscal

2008 respecto de las tasas efectivas de divisas en las que operamos durante

el año fiscal 2007, nuestro ingreso de explotación para el año fiscal 2008

sería U$S 7 millones menor. De la misma manera, una caída del valor del

dólar del 10% promedio aumentaría el ingreso de explotación por U$S 29

millones. Por lo tanto, a largo plazo, las ganancias notificadas de nuestros

negocios internacionales podrían ser afectados en forma negativa si el

dólar se revalorizara al cambio.

Precios de las mercaderías. Estamos sujetos a la volatilidad del precio de

las mercaderías por cuestiones climáticas, condiciones de abastecimiento,

variables económicas y geopolíticas y otros factores externos impredecibles.

Recurrimos a contratos y opciones a futuro a fin de reducir la volatilidad del

precio de ciertas mercaderías, principalmente el maíz. Al 30 de abril de

2007, teníamos posiciones protegidas pendientes sobre aproximadamente

1 millón de bushels áridos de maíz con una pérdida neta no realizada

insignificante. Estimamos que un 10% de los cambios en los precios de las
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mercaderías dará una pérdida o ganancia incremental insignificante sobre

estos contratos.

Tasas de interés. Nuestras inversiones a corto plazo y nuestros créditos

tomados a corto plazo están expuestos al riesgo que implica el cambio de

las tasas de interés. En base a los balances de las deudas e inversiones a

tasa variable al 30 de abril de 2007, un 1% de aumento en las tasas de cambio

disminuiría nuestro gasto neto por intereses, lo que incluye ingresos por

intereses sobre efectivo e inversiones a corto plazo de U$S 4 millones.

ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS

Nuestros estados financieros reflejan ciertos estimados relacionados con la

aplicación de las siguientes políticas contables críticas que involucran la

falta de certidumbre y subjetividad. La utilización de cálculos diferentes

podría tener un efecto material sobre nuestros resultados operativos,

condición financiera y cambios en nuestra condición financiera.

Fondo de comercio y otros activos intangibles. La mayoría de nuestras

marcas han sido obtenidas mediante su compra a otras compañías. Luego

de la compra, el precio de compra se carga primero a activos y pasivos

identificables, incluyendo nombres de marcas intangibles, basado en

nuestro valor justo estimado, y todo precio de compra restante se ingresa

como fondo de comercio. El fondo de comercio y los nombres de las

marcas de vida indefinida no se amortizan. Consideramos que todos los

nombres de nuestras marcas poseen vida indefinida.

Calculamos por lo menos anualmente el deterioro de nuestro fondo de

comercio y el nombre de la marca para asegurarnos que los futuros flujos

de liquidez superen el valor contable relacionado. El nombre de una

marca se deteriora si su valor contable supera su valor justo. Se evalúa el

deterioro del fondo de comercio si el valor contable de su unidad supera

su valor justo. El valor justo se determina utilizando los flujos de liquidez

futura descontada, tomando en cuenta valores de mercado de activos

similares si están disponibles. Si el valor justo de un activo evaluado es

menor a su valor contable, el activo se baja a su valor justo estimado.

Se considera necesario contar con un juicio gerencial considerable para

evaluar el deterioro y los valores justos estimados. Las presuposiciones

utilizadas en nuestras evaluaciones, tales como tasas de crecimiento y

costos de capital estimados, son consistentes con nuestras proyecciones y

planes operativos internos.

Propiedad, planta y equipos. Depreciamos nuestra propiedad, planta y

equipamiento sobre una base uniforme utilizando nuestros cálculos de

vida útil, que es de entre 20 y 40 años para el caso de los edificios y

mejoras, entre 3 y 10 años para las maquinarias, equipamientos, muebles

y apliques, y de entre 3 y 7 años para el software capitalizado.

Estudiamos el deterioro de nuestra propiedad, planta y equipamiento y de

otros activos de larga vida siempre que tengan lugar sucesos o circunstancias

que indican que el valor corriente del activo y del grupo de activos puede

no ser recuperable. El valor justo se determina usando flujos de liquidez

futuros descontados, tomando en cuenta valores de mercado de activos

similares cuando están disponibles. Si el valor justo de un activo evaluado

está por debajo de su valor contable, bajamos dicho valor e ingresamos el

valor justo estimado.

Para evaluar el deterioro y el valor estimado es necesario contar con un

considerable juicio gerencial. Las presuposiciones utilizadas al realizar

estas evaluaciones son consistentes con nuestras proyecciones y planes

operativos internos.

Beneficios de pensión y otros beneficios post-retiro. Promovemos beneficios

de varios planes de pensión así como también planes post retiro que

proporcionan beneficios de planes de salud y beneficios de seguro de vida

para jubilados. Los beneficios se basan en factores tales como años de

servicio y nivel de compensación durante el período de actividad. Los

beneficios que se espera pagar son el servicio esperado de los empleados.

Esto requiere que hagamos ciertas presuposiciones para determinar el

beneficio esperado, tales como tasas de interés, recuperación sobre los

activos del plan, tasa de aumento de los salarios, servicio esperado y

tendencias respecto de las tasas de costos de seguro de salud.

Los activos, las obligaciones y las presuposiciones utilizadas para medir los

gastos médicos de los jubilados y retirados se determinan al 31 de enero del

año anterior (“fecha de medición”). Debido a que las obligaciones se

miden sobre una base de descuento, la tasa de descuento constituye una

presuposición significativa. La misma se basa en las tasas de interés sobre

deudas corporativas de alta calidad a largo plazo para cada fecha de

medición. La recuperación esperada sobre los activos del plan de pensión

está basada en nuestra experiencia histórica y en nuestras expectativas de

tasas de recuperación a largo plazo. Las otras presuposiciones también

reflejan nuestra experiencia histórica y el mejor juicio gerencial respecto

de expectativas futuras. Revisamos nuestras presuposiciones todos los

años en la fecha de medición. Para el ejercicio económico 2007, hemos

aumentado la tasa de descuento para obligaciones de pensiones del 5,95%

al 6,04%, y para otras obligaciones de beneficio de post-retiro, del 5,95% al

5,98%. Se estima que los gastos de beneficios de pensiones y post retiro

para el año fiscal 2007 serán del orden de aproximadamente U$S 25

millones, comparado con los U$S 22 millones del año fiscal 2007. Una

reducción/aumento en la tasa de descuento de 25 puntos base aumentaría/

reduciría los gastos del ejercicio económico 2008 en aproximadamente

$1 millón.

Como se señala en la Nota 12 de los estados financieros consolidados

adjuntos, adoptamos la norma N˚ 158 de Contabilidad Financiera,

Contabilidad del Empleador para Pensiones de Beneficio y otros Planes de Post-

retiro Definidos -corrección de los Estamentos FASB No. 87, 88, 106, y 132(R),

el 30 de abril de 2007.

Impuestos a las ganancias. Nuestra tasa impositiva anual está basada en

nuestros ingresos y en las tasas impositivas estatutarias en las diferentes

jurisdicciones en las que operamos. En el ejercicio económico 2007, nues-

tra tasa anual de impuesto a las ganancias por operaciones continuadas fue

del 31,7%, comparada con un 29,3% para el ejercicio económico 2006. La

tasa de impuesto del año fiscal 2007 aumentó 2,4 puntos de porcentaje,

principalmente como resultado de la ausencia del beneficio impositivo en

el ejercicio económico 2006 logrado por la compensación de varios ítems

de ganancia de capital (de la rescisión de los derechos de marketing y

distribución de Glenmorangie, la venta de una bodega, y la retribución de

cambios en nuestra distribución australiana) contra la pérdida de capital

que resultó de la venta de Lenox, Inc. El total de la pérdida de capital de
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Lenox superó en $64 millones la compensación de ganancias de capital

durante el ejercicio económico 2006. Actualmente no estamos al tanto de

ninguna transacción particular que permitiría utilizar esta pérdida de capital

trasladada, de modo que no hemos registrado ningún beneficio impositivo

en relación a la misma. La tasa también disminuyó como resultado del efecto

neto de la exclusión de ingresos extraterritoriales y la inclusión de la nueva

deducción por actividades productivas internas, tal como se indica en la Ley

de 2004 para la Creación de Empleo de los EE.UU. (la “Ley”).

Además, la Ley, que entró en vigencia fue promulgada en octubre de

2004, proporciona una oportunidad especial para deducir por única vez de

los ingresos imponibles 85% de ciertos dividendos extranjeros repatriados

a los Estados Unidos desde corporaciones extranjeras controladas, sujetos

a varias restricciones y limitaciones. En el ejercicio económico 2006, repatria-

mos $277 millones en concepto de ganancias anteriormente consideradas a

ser reinvertidas indefinidamente fuera de los EE.UU. Esta oportunidad nos

permitió por única vez repatriar ganancias excedentes de aquellos por los

que se había establecido la pérdida impositiva diferida debido a ganancias

extranjeras no distribuidas. Las pérdidas por impuestos diferidos cubrían

todos los gastos impositivos asociados atribuibles a la repatriación. Además

de estas ganancias repatriadas, planeamos continuar reinvirtiendo ganancias

fuera de los Estados Unidos indefinida de modo que no hemos reconocido

ningún gasto impositivo estadounidense sobre estas ganancias. Al 30 de

abril de 2006, teníamos aproximadamente U$S 230 millones de ganancias

internacionales no distribuidas.

Para evaluar nuestras posiciones impositivas se requiere un importante

juicio mental. Establecemos reservas cuando creemos que es posible que

ciertas posiciones sean amenazadas o que puedan no tener éxito, a pesar

de creer que nuestras posiciones impositivas son totalmente soportables.

Ajustamos estas reservas en vista del cambio de los hechos y circunstancias,

tales como el progreso de una auditoría impositiva. Creemos que las

actuales reservas son apropiadas para todas las contingencias conocidas,

pero esta situación podría cambiar.

Pueden pasar muchos años antes de que un hecho en particular por el cual

hemos hecho una reserva se resuelva. Aunque predecir el resultado final

o el tiempo de la resolución de cualquier cuestión impositiva particular

puede ser difícil, creemos que nuestras reservas reflejan el resultado

probable de las contingencias impositivas conocidas. El resultado

desfavorable de cualquier cuestión en particular podría requerir que

utilicemos nuestro efectivo. La resolución favorable podría ser considerada

como una reducción de nuestra tasa impositiva efectiva en el momento de

dicha resolución.

En junio de 2006, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera

(FASB por su nombre en inglés) publicó la Interpretación No. 48,

Contabilidad para las dudas en los impuestos a la renta- una interpretación

del Estamento FASB No. 109 (FIN 48), que clarifica la contabilidad para

posiciones impositivas no determinadas. Esta interpretación requiere que

reconozcamos en nuestros estados financieros el impacto de una posición

impositiva si es muy probable que tal posición sea sostenida en una

auditoría, basada en los méritos técnicos de la posición. Las disposiciones

de FIN 48 toman vigencia con el comienzo del ejercicio económico 2008,

con el efecto acumulativo del cambio en el principio contable registrado

como un ajuste a la apertura de ganancias retenidas. No esperamos que

nuestra adopción de FIN 48 afecte materialmente nuestros estados

financieros.

Contingencias. Operamos en un medio regulado por el sistema judicial

y en el curso normal de nuestra actividad comercial nos demandan

legalmente. A veces los demandantes buscan daños sustanciales. Es

necesario contar con un importante juicio mental para predecir el resultado

de estos reclamos y demandas, muchos de los cuales llevan años en

dirimirse. Contabilizamos costos estimados para una contingencia

cuando creemos que es probable que perdamos y podemos calcular

razonablemente una pérdida y ajustar la contabilización de la forma

adecuada para que refleje los cambios en los hechos y circunstancias.

Una firma legal ha demandado a Brown-Forman y a muchos otros

fabricantes y comercializadores de bebidas espirituosas, vinos y cerveza en

una serie de nueve juicios muy similares reclamando daños y perjuicios y

protección de un derecho por supuesta comercialización de bebidas

alcohólicas a menores de edad. Las demandas alegan que los demandados

llevan a cabo prácticas de comercialización engañosas y negligentes que

apuntan a consumidores menores de edad. Buscan recuperar en nombre

de los padres los fondos que los menores gastaron en la compra ilegal de

alcohol así como también la restitución de todas las ganancias por las

supuestas ventas ilegales. Brown-Forman se defiende vigorosamente en

estos casos. Seis de los juicios han sido desestimados en la corte y están

siendo apelados. Dos de los casos fueron desestimados de forma

voluntaria. Un caso tiene pendiente la decisión de desestimarlo. Aún no

podemos predecir el resultado de estos reclamos, incluyendo si tendremos

pérdidas relacionadas o los montos de tales pérdidas. Como no podemos

estimar el monto de una posible pérdida, no se ha contabilizado ninguna

cifra. Sin embargo un resultado no favorable en estos juicios de acción de

clase o en otros similares podría tener un impacto material adverso en

nuestra actividad comercial.
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(Cantidades expresadas en millones, excepto cifras por acción)

Ejercicio finalizado el 30 de abril de 2005 2006 2007

Ventas netas $2.195 $2.412 $2.806

Impuestos internos 417 468 588

Costos de explotación 622 636 737

GANANCIA BRUTA 1.156 1.,308 1.481

Gastos de publicidad 293 323 361

Gastos de administración y venta 420 469 537

Otros ingresos, neto (2) (47) (19)

RESULTADO OPERACIONAL 445 563 602

Ganancias en las ventas de inversiones en filiales 72 — —

Ingreso por intereses 7 14 18

Gasto de interés 20 18 34

GANANCIAS POR OPERACIONES CONTINUADAS
ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 504 559 586

Impuestos a las ganancias 165 164 186

INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUADAS 339 395 400

Pérdidas por operaciones discontinuadas, netas del impuesto a las ganancias (31) (75) (11)

INGRESO NETO $ 308 $ 320 $ 389

Utilidades (pérdidas) básicas por acción:

Operaciones continuadas $2,788 $3,239 $3,257

Operaciones discontinuadas (0,256) (0,615) (0,087)

TOTAL $2,532 $2,624 $3,170

Utilidades (pérdidas) diluidas por acción:

Operaciones continuadas $2,772 $3,204 $3,222

Operaciones discontinuadas (0,255) (0,608) (0,086)

TOTAL $2,517 $2,596 $3,136

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
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(Cantidades expresadas en millones, excepto datos de acciones y cifras por acción)

30 de abril de 2006 2007

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 475 $ 283

Inversiones temporales 160 86

Cuentas a cobrar menos provisión por incobrables de $5 en 2006 y $22 en 2007 323 404

Existencias:

Whisky en barriles 274 303

Productos terminados 94 151

Productos en proceso 106 198

Materias primas y materiales 37 42

Total existencias 511 694

Porción corriente del impuesto a las ganancias diferido 80 76

Activos corrientes mantenidos para la venta 26 —

Otros activos corrientes 34 92

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.609 1.635

Propiedades, plantas y equipos, netos 425 506

Costos de jubilación pagados por anticipado 146 23

Fondo de comercio 192 670

Otros activos intangibles 325 684

Activos no corrientes mantenidos para la venta 9 —

Otros activos 22 33

TOTAL ACTIVOS $2.728 $3.551

PASIVOS

Cuentas a pagar y gastos acumulados $ 289 $ 361

Impuestos a las ganancias acumuladas 49 27

Cuentas por pagar a accionistas — 204

Obligaciones a corto plazo 225 401

Parte corriente de deudas a largo plazo — 354

Pasivos corrientes mantenidos para la venta 6 —

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 569 1.347

Deuda a largo plazo, menos el descuento no amortizado de $1 en 2006 y en 2007 351 422

Impuesto a las ganancias diferido 133 56

Jubilación acumulada y otros beneficios posteriores al retiro 78 123

Otros pasivos 34 30

TOTAL PASIVOS 1.165 1.978

Obligaciones y contingencias

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Acciones comunes:

Acciones Clase A, con derecho a voto, con valor nominal de $0,15
(57.000.000 acciones autorizadas; 56.882.000 acciones emitidas) 9 9

Acciones Clase B, sin derecho a voto, con valor nominal de $0,15
(100.000.000 acciones autorizadas; 69.188.000 acciones emitidas 10 10

Capital pagado 47 64

Resultados acumulados 1.607 1.649

Otras ganancias (pérdidas) integrales acumuladas:

Jubilaciones y otros ajustes de beneficios posteriores al retiro (5) (99)

Ajustes acumulativos de conversión 24 46

Pérdidas no realizadas por contratos de cobertura de flujo de efectivo (1) (4)

Acciones en cartera, al costo (3.565.000 y 2.833.000 acciones en 2006 y en 2007, respectivamente) (128) (102)

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 1.563 1.573

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS $2.728 $3.551

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
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(Cantidades expresadas en millones)

Ejercicio finalizado el 30 de abril de 2005 2006 2007

FLUJOS DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Ingreso neto $308 $320 $389

Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proveniente de (utilizado para) operaciones:

Ganancia por la venta de inversiones en filiales (72) — —

Pérdidas netas por operaciones discontinuadas 31 75 11

Depreciación y amortización 43 42 44

Gastos de compensación basados en acciones 7 9 8

Impuesto a las ganancias diferido (3) (33) (7)

Otros 2 (2) (11)

Cambios en activos y pasivos, excluyendo los efectos de los negocios adquiridos o vendidos:

Cuentas a cobrar (3) (21) (47)

Existencias (27) (37) (41)

Otros activos corrientes 11 (7) (9)

Cuentas a pagar y gastos acumulados 54 3 14

Impuestos a las ganancias acumuladas (6) 7 (20)

Activos y pasivos no corrientes 10 5 18

Efectivo neto proveniente de (utilizado para) actividades operativas de operaciones discontinuadas 41 (18) 6

Efectivo proveniente de actividades operativas 396 343 355

FLUJOS DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de negocios, netos de efectivo adquirido — — (1,045)

Adquisición de derechos de distribución — — (25)

Producto de la ventas de operaciones discontinuadas — 205 12

Producto de la venta de inversiones en filiales, netas de costos de disposición 93 — —

Adquisición de intereses minoritarios en subsidiarias (64) — —

Compra de inversiones temporales — (388) (249)

Venta de inversiones temporales — 228 323

Altas de propiedad, plantas y equipos (44) (51) (58)

Producto de la venta de propiedades, plantas y equipos — 7 14

Gastos de software (3) — (9)

Gastos de marcas registradas y patentes (1) (1) —

Efectivo neto proveniente de (utilizado para) actividades de inversión de operaciones discontinuadas 3 (3) (1)

Efectivo utilizado para actividades de inversión (16) (3) (1,038)

FLUJOS DE CAJA DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cambio neto en obligaciones a corto plazo (50) 225 178

Producto de la deuda a largo plazo — — 421

Cancelación de deuda a largo plazo — (280) (2)

Costos de emisión de deuda — — (2)

Producto del ejercicio de opciones de compra de acciones 9 19 27

Beneficios de impuestos excedentes 2 7 8

Adquisición de acciones en cartera (3) (3) —

Dividendos pagados (111) (128) (143)

Efectivo (utilizado para) proveniente de actividades financieras (153) (160) 487

Efecto de los cambios en la tasa de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo — — 4

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 227 180 (192)

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo 68 295 475

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo $295 $475 $283

DIVULGACIÓN SUPLEMENTARIA DE EFECTIVO PAGADO POR:

Interés $ 21 $ 21 $ 32

Impuestos a las ganancias $174 $188 $205

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
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(Cantidades expresadas en millones de dólares, excepto cifras por acción)

Ejercicio finalizado el 30 de abril de 2005 2006 2007

ACCIONES COMUNES CLASE A $ 9 $ 9 $ 9

ACCIONES COMUNES CLASE B 10 10 10

CAPITAL PAGADO

Balance inicial 28 34 47

Acciones emitidas a través de planes de compensación — — 2

Gastos de compensación basados en acciones 7 8 6

Ajustes para el ejercicio de opciones de compra de acciones (3) (3) 1

Beneficios de impuestos excedentes 2 8 8

Balance final 34 47 64

RESULTADOS ACUMULADOS

Balance inicial 1.218 1.415 1.607

Ingreso neto 308 320 389

Dividendos en efectivo ($0,92, $1,05 y $1,165 por acción, en 2005, 2006 y 2007, respectivamente) (111) (128) (143)

Distribución especial de efectivo a los accionistas ($1,6533 por acción, en 2007) — — (204)

Balance final 1.415 1.607 1.649

ACCIONES EN CARTERA, AL COSTO

Balance inicial (156) (147) (128)

Adquisición de acciones en cartera (3) (3) —

Acciones emitidas a través de planes de compensación 12 21 24

Gastos de compensación basados en acciones — 1 2

Balance final (147) (128) (102)

OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS) INTEGRALES ACUMULADAS

Balance inicial (14) (11) 18

Otras ganancias integrales netas 3 29 19

Ajuste para la aplicación inicial del SFAS 158, netos del impuesto de $60 (Nota 12) — — (94)

Balance final (11) 18 (57)

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS $1.310 $1.563 $1.573

GANANCIAS INTEGRALES

Ingreso neto $ 308 $ 320 $ 389

Otras ganancias (pérdidas) integrales:

Ajuste de conversión de moneda extranjera 11 (3) 22

Ajuste de las obligaciones de jubilación,

netas del impuesto de $4, $(21) y de $1, en 2005, 2006 y 2007, respectivamente (6) 33 (1)

Montos relacionados con las coberturas de flujo de caja:

Reclasificación de ingresos, netos del impuesto de $(2), $2 y $(2),
en 2005, 2006 y 2007, respectivamente 3 (4) 3

Ganancia (pérdida) neta de los instrumentos de cobertura, netos del impuesto
de $3, $(2) y de $3, en 2005, 2006 y 2007, respectivamente (5) 3 (6)

Otras ganancias integrales netas 3 29 18

Total ganancias integrales $ 311 $ 349 $ 407

ACCIONES COMUNES CLASE A EN CIRCULACIÓN (EN MILES)

Balance inicial 56.841 56.782 56.829

Adquisición de acciones en cartera (59) — —

Acciones emitidas a través de planes de compensación — 47 41

Balance final 56.782 56.829 56.870

ACCIONES COMUNES CLASE B EN CIRCULACIÓN (EN MILES)

Balance inicial 64.747 65.106 65.636

Adquisición de acciones en cartera — (91) —

Acciones emitidas a través de planes de compensación 359 621 731

Balance final 65.106 65.636 66.367

TOTAL ACCIONES COMUNES EN CIRCULACIÓN (EN MILES) 121.888 122.465 123.237

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.



1. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD En la preparación de nuestros esta-

dos financieros consolidados, hemos aplicado las siguientes políticas de con-

tabilidad. La sigla FASB, se refiere a la Financial Accounting Standards

Board (Comisión de Estándares de Contabilidad Financiera), la organización

del sector privado que establece los estándares de informe y contabilidad

financiera, incluyendo el SFAS, Statements of Financial Accounting

Standards (Declaración de Estándares de Contabilidad Financiera).

Principios de consolidación. Nuestros estados financieros consolidados

incluyen cuentas de subsidiarias de participación total y de participación

mayoritaria. Hemos utilizado el método de la participación para contabi-

lizar las inversiones realizadas en filiales sobre las cuales podemos ejercer

una importante influencia (pero sin ejercer control). Trasladamos otras

inversiones realizadas en filiales al costo. Hemos eliminado los resultados

no realizados originados por transacciones con las filiales.

Equivalentes de efectivo. Los equivalentes de efectivo incluyen depósi-

tos a la vista en bancos y todas las inversiones altamente líquidas con un

vencimiento original de tres meses o menor.

Inversiones temporales. Las inversiones temporales consisten en valores

cuya tasa de interés se ajusta mediante subasta (auction rate securities) y

pagarés a la vista de tasa variable. Estos instrumentos tienen vencimientos

subyacentes de largo plazo, pero tienen tasas de interés que se reajustan

cada 90 días o antes, tiempo en el cual generalmente se pueden comprar o

vender, lo que crea un mercado altamente líquido para estos instrumentos.

Estas inversiones se clasifican como disponibles para la venta y registradas

al costo, lo que aproxima el valor justo debido a la característica de reajuste.

Previsión para deudores incobrables. Evaluamos la cobrabilidad de las

cuentas a cobrar sobre la base de una combinación de factores. Cuando

conocemos circunstancias que pueden perjudicar la capacidad de un

cliente específico de cumplir con sus obligaciones financieras, registramos

una previsión específica para reducir las cuentas a cobrar netas reconocidas,

al monto que razonablemente creemos será cobrado.

Existencias. Asentamos las existencias al costo más bajo del mercado.

Aproximadamente el 59% de las existencias consolidadas se calculan

utilizando el método LIFO (último en entrar, primero en salir). Otras

existencias se calculan utilizando el método FIFO (primero en entrar,

primero en salir). Si se ha utilizado el método FIFO, las existencias serían

de $121 y $125 más elevadas que lo informado al 30 de abril de 2006 y

2007, respectivamente. El costo del método FIFO se aproxima al costo

corriente de reposición.

El whisky debe ser añejado en barriles por varios años, por lo que cada año

embotellamos y vendemos solo una porción de nuestras existencias de

whisky. Siguiendo la práctica de la industria, clasificamos todo el whisky

en barril como un activo corriente. Incluimos el almacenamiento, seguros,

impuestos ad valorem y otros gastos de mantenimiento (carrying charges)

aplicables al whisky en barril en costos de existencias.

Clasificamos el vino a granel y el vino de agave como productos en proceso.

Propiedades, plantas y equipamiento. Depreciamos nuestras propiedades,

plantas y equipamiento sobre una base uniforme utilizando nuestros

cálculos de vida útil, que es de entre 20 y 40 años para el caso de los

edificios y mejoras, entre 3 y 10 años para las maquinarias, equipamientos,

muebles y apliques, y de entre 3 y 7 años para el software capitalizado.

Estudiamos el deterioro de nuestra propiedad, planta y equipamiento y de

otros activos de larga vida siempre que tengan lugar sucesos o circunstan-

cias que indiquen que el valor corriente del activo y del grupo de activos

puede no ser recuperable. El valor justo se determina usando flujos de

liquidez futuros descontados, tomando en cuenta valores de mercado de

activos similares cuando están disponibles. Si el valor justo de un activo

evaluado está por debajo de su valor contable, bajamos dicho valor e

ingresamos el valor justo estimado.

Fondo de comercio y otros activos intangibles. Evaluamos el deterioro del

valor de nuestro fondo de comercio y otros activos intangibles, por lo

menos anualmente. Si el valor justo de un activo evaluado es menor a su

valor en libros, registramos el activo con su valor justo estimado. El valor

justo se determina descontando flujos de pagos futuros, considerando los

valores de mercado para activos similares, cuando existan.

Conversión de moneda extranjera. El dólar estadounidense es la moneda

funcional para la mayoría de nuestras operaciones consolidadas. Para estas

operaciones, informamos todas las ganancias y pérdidas por transacciones

con moneda extranjera en ingresos corrientes. La moneda local es la

moneda funcional para algunas operaciones extranjeras. Para estas

inversiones, informamos los efectos acumulativos de conversión como un

componente de otras ganancias (pérdidas) integrales acumuladas, dentro

del patrimonio de los accionistas.

Reconocimiento de un ingreso. Reconocemos un ingreso cuando el título

y riesgo de pérdida pasan al cliente, generalmente cuando se envía el

producto. Algunas ventas contienen cláusulas de aceptación del cliente,

que garantizan el derecho a devolución, sobre la base de criterios

subjetivos o criterios objetivos específicos. La ganancia se registra neta del

costo estimado de devoluciones de ventas y previsiones.

Costos de explotación. El costo de explotación incluye el costo de recepción,

producción, inspección, almacenamiento, seguro y despacho de productos

vendidos durante el período.

Costos de manejo y envío. Informamos los montos que facturamos a

nuestros clientes por el manejo y envío como ventas netas, e informamos

los costos incurridos por manejo y envío como costos de explotación.

Costos de publicidad. Cubrimos los costos de publicidad durante el año

en el que los avisos aparecen por primera vez.

Descuentos sobre ventas. Los descuentos sobre ventas, que se registran

como una reducción de ventas netas, totalizaron $119, $157 y $242 en

2005, 2006 y 2007, respectivamente.

Gastos de administración y venta. Los gastos de administración y venta

incluyen los costos asociados con nuestra fuerza de ventas, personal

administrativo e instalaciones, y otros gastos relacionados con las

funciones que no son de producción de nuestro negocio.

Utilidades por acción. Las utilidades básicas por acción están basadas en

el número promedio ponderado de acciones comunes en circulación
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durante el período. Las utilidades diluidas por acción incluyen el efecto

dilutivo de compensaciones basadas en acciones, incluyendo opciones de

compra de acciones, derechos (convertibles en acciones) de revalorización

de acciones (SSARs) y capital restringido sin derecho adquirido.

La siguiente tabla presenta información concerniente a utilidades básicas

y diluidas por acción:

2005 2006 2007

Ingreso (pérdida) neto básico y diluido:

Operaciones continuadas $ 339 $ 395 $ 400

Operaciones discontinuadas (31) (75) (11)

Total $ 308 $ 320 $ 389

Datos de acciones (en miles):

Acciones básicas y diluidas

en circulación 121.746 122.094 122.868

Efecto dilutivo de las acciones

sin derecho adquirido 12 31 59

Efecto dilutivo de las opciones de

de compra de acciones y

de los SSARs 749 1.314 1.274

Acciones básicas y diluidas

en circulación 122.507 123.439 124.201

Utilidades (pérdidas) básicas por acción:

Operaciones continuadas $2,788 $3,239 $3,257

Operaciones discontinuadas (0,256) (0,615) (0,087)

Total $2,532 $2,624 $3,170

Utilidades (pérdidas) diluidas por acción:

Operaciones continuadas $2,772 $3,204 $3,222

Operaciones discontinuadas (0,255) (0,608) (0,086)

Total $2,517 $2,596 $3,136

Compensación basada en acciones. En diciembre de 2004 la FASB emitió

el SFAS 123(R), Share-Based Payment (Pago basado en acciones), que obliga

a las empresas a cubrir el valor razonable de las opciones de compra de

acciones y otras formas de compensaciones basadas en acciones.

Adoptamos el SFAS 123(R) durante el ejercicio económico 2005, mediante

el ajuste retroactivo de nuestros estados financieros de todos los períodos,

desde el ejercicio económico 1997, cuando comenzamos por primera vez a

otorgar compensaciones basadas en acciones, de acuerdo al SFAS 123(R).

Con nuestro plan de compensación basado en acciones, debemos comprar

acciones para satisfacer las exigencias de las compensaciones basadas en

acciones, y así evitar la futura dilución de utilidades, resultante de la

emisión de acciones adicionales. Necesitamos acciones del tesoro, de

cuando en cuando, previniendo estas condiciones. Pretendemos tener las

acciones del tesoro suficientes para que el número de acciones diluidas

nunca exceda la cantidad original de acciones en circulación, al momento

del inicio del plan de compensación basado en acciones (ajustado a

cualquier emisión de acciones no relacionada con el plan). Hasta dónde la

cantidad de acciones diluidas excede la cantidad de acciones básicas está

determinado por cuánto ha aumentado el precio de nuestras acciones

desde el otorgamiento de la compensación basada en acciones, no por

cuántas acciones del tesoro hemos adquirido.

Evaluaciones. Para preparar estados financieros que cumplan con los

principios de contabilidad generalmente aceptados, nuestra gerencia debe

realizar evaluaciones precisas que afectan la forma en la que informamos

los ingresos, gastos, activos y pasivos, incluyendo los activos y pasivos

contingentes. Los resultados finales podrían ser (y probablemente lo

serán) diferentes a estas evaluaciones.

Resoluciones recientes de contabilidad. En junio de 2006 el Consejo de

Normas de Contabilidad Financiera (FASB por su nombre en inglés)

publicó la Interpretación No. 48, Contabilidad para dudas en los

impuestos a la renta- una interpretación del Estamento FASB No. 109

(FIN 48), que clarifica la contabilidad para posiciones impositivas no

determinadas. Esta interpretación requiere que reconozcamos en nuestros

estados financieros el impacto de una posición impositiva si es muy

probable que tal posición sea sostenida en una auditoría, basada en los

méritos técnicos de la posición. Las disposiciones de FIN 48 toman

vigencia con el comienzo del ejercicio económico 2008, con el efecto

acumulativo del cambio en el principio contable registrado como un ajuste

a la apertura de ganancias retenidas. No esperamos que nuestra adopción

de FIN 48 afecte materialmente nuestros estados financieros.

En septiembre de 2006, la FASB emitió el SFAS 157, Fair Value

Measurements (Mediciones del valor razonable), que define el valor

razonable, establece un marco de medición del valor razonable, y expande

la divulgación sobre las mediciones de valor razonable. Las cláusulas del

SFAS 157 entrarán en vigencia a partir de comienzos de nuestro ejercicio

económico 2009. Actualmente, estamos evaluando el impacto que el

SFAS 157 tendrá en nuestros estados contables.

En febrero de 2007, la FASB emitió el SFAS 159, The Fair Value Option for

Financial Assets and Financial Liabilities (La opción de valor razonable para

activos y pasivos financieros), incluyendo una enmienda a la Declaración

FASB No. 115. El SFAS 159 permite que las empresas elijan medir a valor

razonable muchos instrumentos financieros y otros ítems que actualmente

no deben ser medidos a valor razonable. También establece normas de

presentación y divulgación que facilitan la comparación entre las empresas

que elijan diferentes tipos de mediciones, para tipos similares de activos

y pasivos. Las cláusulas del SFAS 159 entrarán en vigencia a partir de

comienzos de nuestro ejercicio económico 2009. Actualmente, estamos

evaluando el impacto que el SFAS 159 tendrá en nuestros estados contables.

2. OPERACIONES DISCONTINUADAS Vendimos nuestra subsidiaria

de participación total Lenox, Inc. (“Lenox”) durante el ejercicio económico

2006. En relación a la venta, reconocimos un deterioro (depreciación)

fuera de caja de $60 en julio de 2005. El deterioro representa el exceso

del valor en los libros de los activos netos vendidos, sobre los productos

de las ventas esperados. También incurrimos en costos de transacción

relacionados con la venta, incluyendo gastos legales, impositivos y

actuariales, pagos por resultado (transaction success payment) y comisiones

bancarias por inversión.

Los resultados de Lenox de gastos de explotación y de deterioro y

otros costos de transacción han sido clasificados como operaciones
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discontinuadas netas del impuesto a las ganancias en los estados consoli-

dados de operaciones adjuntos, para los ejercicios económicos 2005 y 2006.

Luego de la venta de Lenox, mantuvimos la propiedad de Brooks &

Bentley, una ex-subsidiaria de Lenox, ubicada en el Reino Unido.

Vendimos Brooks & Bentley en 2007. Luego de rever varias alternativas

estratégicas, también vendimos nuestra subsidiaria de participación total

Hartmann, Inc. (“Hartmann”) en 2007. Consecuentemente, los activos y

pasivos de Brooks & Bentley y Hartmann que fueron vendidos en 2007

están clasificados como mantenidos para la venta, en el estado de cuentas

consolidado adjunto, hasta el 30 de Abril de 2006, y sus resultados opera-

tivos están clasificados como operaciones discontinuadas, en los estados

consolidados de operaciones adjuntos. Los resultados de las operaciones

discontinuadas del año 2007 incluyen un gasto de deterioro de $9. La

mayoría de los deterioros se relacionan con la decisión tomada en 2007 por

nuestra Junta de Directores, de vender Hartmann, y de enfocar nuestros

esfuerzos completamente en nuestro negocio de bebidas. El gasto bruto

de deterioro de $7 asociado con Hartmann consistió en un deterioro del

fondo de comercio de $4 y un gasto de deterioro de $3, que representa

el exceso del valor en libros de los activos netos a ser vendidos, sobre los

productos de ventas esperados, netos de los costos estimados de venta.

Antes de que decidiéramos vender Hartmann, no se habían registrado gas-

tos de deterioro, porque sus operaciones generaron suficientes flujos de

caja para permitirnos recuperar totalmente su monto en libros. La decisión

de vender Hartmann refleja la opinión de la Junta de Directores de que el

precio que se obtendría por la venta y el valor estratégico de focalizarse

totalmente en nuestro negocio de bebidas sería mayor al valor que se

obtendría si se continuaba operando Hartmann.

También hubo un gasto bruto de deterioro de $2 registrado en 2007 para

Brooks & Bentley. Este gasto de deterioro refleja una revisión de su valor

razonable estimado y del costo de venta, basada en las negociaciones que

terminaron en la venta de Brooks & Bentley.

A continuación se podrá ver un resumen de las operaciones discontinuadas:

Ejercicio finalizado el 30 de abril de 2005 2006 2007

Ventas netas $534 $166 $ 50

Gastos de explotación (524) (178) (53)

Gastos de deterioro (37) (60) (9)

Costos de transacción — (10) (1)

Pérdidas antes de impuestos (27) (82) (13)

Beneficio (gasto) del impuesto

a las ganancias (4) 7 2

Beneficio neto (pérdidas) por

operaciones discontinuadas $ (31) $ (75) $ (11)

3. ADQUISICIONESHemos completado las siguientes adquisiciones en

los últimos tres años. Los resultados operativos de cada entidad adquirida

han sido consolidados con nuestros estados financieros, desde sus

respectivas fechas de adquisición. Los resultados operativos pro forma

consolidados no habrían sido significativamente diferentes de los montos

realmente informados.

Finlandia Vodka. En diciembre de 2004, adquirimos el capital social

restante de Finlandia Vodka Worldwide Ltd. (FVW) que no habíamos

obtenido de Altia Corporation de Finlandia por $64. El valor de FVW

consiste principalmente en la marca comercial Finlandia, que tiene una

vida útil indefinida. Como resultado de esta transacción, destinamos $80

adicionales a la marca comercial Finlandia (la que fue parcialmente

compensada con una diferencia temporaria gravable de $21) y $5 para

varios otros activos netos.

Chambord Liqueur. En mayo de 2006, completamos la adquisición del

licor Chambord y de todos los activos relacionados de Chatam

International Incorporated y sus subsidiarias operantes, Charles Jacquin

et Cie Inc., por $251, incluyendo los costos de transacción. Creemos que

Chambord, que está posicionada en la categoría de bebidas alcohólicas

super-premium, encaja bien con nuestro enfoque orientado hacia las

marcas comerciales. Con el cierre de la transacción, adquirimos la marca

registrada Chambord, las bases de operaciones francesas donde la marca

comercial es producida y los servicios de los empleados que trabajan en las

instalaciones.

La adquisición consistió principalmente en la marca comercial Chambord

y el fondo de comercio, a los que asignamos precios de compra de $116 y

$127, respectivamente. La transacción ofrece oportunidades valiosas de

estrategias, que creemos nos permitirán apalancar nuestras grandes

habilidades orientadas hacia las marcas comerciales y nuestra actual red de

distribución, con la posibilidad de aumentar las ventas de este cotizado

producto en todo el mundo. También creemos que la marca comercial nos

permitirá tener mayor influencia ante los distribuidores, y que sirve de

complemento de varias otras marcas comerciales de nuestra cartera, per-

mitiéndonos realizar ventas complementarias, comerciar y promocionar.

Esto dará como resultado un aumento generalizado de las ventas. Dichos

factores contribuyeron para lograr un precio de compra que resultó en

el reconocimiento de $127 para el fondo de comercio. El monto total

asignado al fondo de comercio es deducible para los propósitos del

impuesto a las ganancias.

Casa Herradura. En enero de 2007, completamos la adquisición prevista

para agosto de 2006, mediante un contrato de compraventa entre José

Guillermo Romo de la Peña, Luis Pedro Pablo Romo de la Peña, Grupo

Industrial Herradura, S.A. de C.V. (“Casa Herradura”), algunas de sus

respectivas filiales, Brown-Forman y Brown-Forman Tequila México, S.

de R.L. de C.V., una subsidiaria de Brown-Forman. Adquirimos casi todos

los activos de Casa Herradura y sus filiales relacionadas con el negocio

del tequila, incluyendo los tequilas Herradura y El Jimador, la marca

comercial New-Mix lista-para-beber a base de tequila, los nombres

y marcas registradas relacionadas con tales marcas y otras marcas comercia-

les adquiridas, así como las instalaciones de producción relacionadas y la

organización de ventas, marketing y distribución en México.

Creemos que esta adquisición nos brinda varias oportunidades estratégicas,

incluyendo la propiedad de dos marcas fuertemente establecidas,

Herradura y El Jimador, que compiten en los niveles super-premium y

premium, respectivamente, en los mercados más grandes de tequila del

mundo: Estados Unidos y México. Además, creemos que el potencial

de crecimiento de estas marcas comerciales es muy atractivo, al estar el
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tequila incluido en la categoría de bebidas alcohólicas de más rápido

crecimiento, en ambos mercados. Esperamos que estas marcas comerciales

nos ayudarán a avanzar con todo nuestro negocio dentro de la población

hispánica, la cual compone el segmento demográfico de más rápido

crecimiento en Estados Unidos; y a aumentar nuestra participación en la

popular cultura del cóctel de Estados Unidos, donde la bebida margarita

a base de tequila es la bebida mezclada más solicitada. También

consideramos que la infraestructura de México nos dará una plataforma

fuerte de negocios, para introducir nuestra cartera en un importante

mercado internacional, donde históricamente hemos tenido muy poca

presencia. Esperamos afianzar nuestra actual red de distribución fuera de

México, lo que nos permitirá incrementar las ventas de estas marcas

comerciales super-premium y premium en Estados Unidos; y expandir la

presencia de las marcas comerciales en el resto del mundo, donde las

oportunidades de crecimiento parecen ser numerosas, dada la tan limitada

distribución del tequila. Finalmente, expandiendo y diversificando nuestra

cartera, creemos que estas marcas comerciales nos permitirán tener mayor

influencia ante nuestros distribuidores, y que nuestras habilidades

orientadas hacia las marcas comerciales beneficiarán significativamente su

rendimiento. Dichos factores contribuyeron para lograr un precio de compra

que resultó en el reconocimiento del fondo de comercio, como se describe

en la siguiente columna.

El costo de adquisición fue de $794, incluyendo los costos de transacción

de $16. El precio de compra está sujeto a un ajuste del capital circulante

posterior al cierre. El costo de adquisición ha sido preliminarmente

asignado sobre la base de cálculos de administración y valuaciones

independientes, según se describe a continuación:

Cuentas a cobrar $ 33

Existencias 138

Otros activos corrientes 47

Propiedades, plantas y equipos 65

Impuesto a las ganancias diferido 6

Fondo de comercio 346

Otros activos intangibles 215

Total activos 850

Cuentas a pagar y gastos acumulados 54

Deuda a largo plazo 1

Otros pasivos no corrientes 1

Total pasivos 56

Activos netos adquiridos $794

Un especialista externo realizó una evaluación preliminar de los activos

tangibles adquiridos, para ayudarnos a determinar el valor razonable de

cada activo intangible identificable. Se utilizaron procedimientos estándar

de evaluación para determinar el valor razonable de los activos intangibles

adquiridos. La siguiente tabla resume las categorías de activos intangibles

identificados y su período de amortización promedio ponderado, donde

correspondiere:

Período de Amortización Valor
Promedio Ponderado Justo

Activos intangibles con vida finita:

Relaciones con el cliente 38 years $ 4

Activos intangibles con vida indefinida:

Marcas registradas y marcas comerciales $211

Fondo de comercio 346

La asignación inicial del costo de adquisición se basó en cálculos prelimi-

nares y puede ser modificada cuando se finalicen las evaluaciones de activos

y se obtenga más información sobre el valor razonable de los pasivos. Se

prevé que el monto del fondo de comercio preliminar completo de $346 sea

deducible para fines impositivos.

Financiamos la adquisición con aproximadamente $114 en efectivo y

aproximadamente $680 en obligaciones negociables, $400 de las cuales

fueron luego reemplazadas con deuda a largo plazo.

4. FONDO DE COMERCIO Y OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

La siguiente tabla muestra los cambios en los montos registrados como

fondo de comercio, en los dos últimos años:

Balance hasta el 30 de abril de $189

Consolidación de Swift & Moore (Nota 17) 5

Ajuste de conversión de moneda extranjera (2)

Balance hasta el 30 de abril de 2006 192

Adquisición de Chambord (Nota 3) 127

Adquisición de Casa Herradura (Nota 3) 346

Ajuste de conversión de moneda extranjera 5

Balance hasta el 30 de abril de 2007 $670

Hasta el 30 de abril de 2006, nuestros activos intangibles consistieron en

marcas registradas y marcas comerciales, con vida útil indefinida. Hasta el

30 de abril de 2007, nuestros activos intangibles consistieron en:

Valor bruto Amortización
en libros acumulada

Activos intangibles con vida finita:

Relaciones con el cliente $ 4 $ —

Derechos de distribución 25 (2)

$ 29 $ (2)

Activos intangibles con vida indefinida:

Marcas registradas y marcas comerciales $657 $ —
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El gasto de amortización relacionado con los activos intangibles fue de $0

en 2006 y de $2 en 2007. Para cada uno de los próximos cinco ejercicios

económicos, se proyecta un gasto de amortización de aproximadamente

$5. Sin embargo, los montos reales de futuros gastos de amortización

pueden diferir, debido a la adquisición de más activos intangibles, el

deterioro de activos intangibles, la amortización acelerada de activos

intangibles, las reasignaciones de los precios de compra y otros eventos.

5. COMPROMISOS Hemos contratado varios cultivadores y bodegas,

para abastecer algunos de nuestros futuros requerimientos de uvas y

de vino a granel. Para muchos de estos contratos el precio se debe deter-

minar de acuerdo a las condiciones del mercado, pero algunos contratos

brindan un precio de compra mínimo, que puede exceder el precio del

mercado. Hemos comprado obligaciones relacionadas con estos contratos

de $29 en 2008, $19 en 2009, $14 en 2010, $12 en 2011, $10 en 2012 y $20

luego de 2012.

También tenemos contratos para la compra de agave, que se utiliza para

producir tequila. Estos contratos establecen que los precios se deben

determinar de acuerdo a las condiciones del mercado, en el momento de

la cosecha lo que, aunque no está especificado, se prevé para los próximos

diez años. Hasta el 30 de abril de 2007, según los precios corrientes del

mercado, las obligaciones derivadas de estos contratos totalizaron $26.

Hemos realizado pagos de alquiler de inmuebles, vehículos y de equipos

de oficina, computación y de fábrica, bajo locaciones operativas de $15 en

2005, $16 en 2006 y $19 en 2007. Tenemos compromisos relacionados con

pagos de locación mínimos de $13 en 2008, $8 en 2009, $6 en 2010, $4 en

2011, $3 en 2012 y $10 después del 2012.

6. FACILIDADES DE CRÉDITOS Tenemos el compromiso de un

contrato de crédito rotativo, con varios bancos locales e internacionales por

$800, que vence en el ejercicio económico 2012. Su cláusula más restrictiva

exige que nuestro EBITDA consolidado (de acuerdo al contrato) para los

gastos por intereses consolidados no sea menor a un ratio de 3 a 1. Al 30 de

abril de 2007 estábamos dentro de los parámetros de esta cláusula. Al 30 de

abril de 2007 también podíamos emitir un número indeterminado de

instrumentos de deuda, mediante un registro genérico ante la Comisión

de Bolsa y Valores de Estados Unidos, presentado en enero de 2007.

7. DEUDA Nuestra deuda a largo plazo consistió en lo siguiente:

30 de abril de 2006 2007

3,0% en pagarés, con vencimiento en el

ejercicio económico 2008 $349 $350

3,0% en pagarés, de tasa variable, con

vencimiento en el ejercicio económico 2010 — 150

5,20% en pagarés, con vencimiento

en el ejercicio económico 2012 — 250

Otros 2 26

351 776

Menos porción corriente — 354

$351 $422

Los pagos de deuda exigidos en los próximos cinco ejercicios económicos

consisten en $354 en 2008, $4 en 2009, $154 en 2010, $3 en 2011 y $253

en 2012. La tasa de interés promedio ponderada de los pagarés de tasa

variable fue del 5,4% al 30 de abril de 2007. Además de los pagarés a largo

plazo, tuvimos obligaciones a corto plazo pendientes de pago con una tasa

de interés promedio ponderada de 5,0% y 5,3% al 30 de abril de 2006 y

2007, respectivamente.

8. RIESGO DE ADMINISTRACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA

E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Utilizamos

opciones en moneda extranjera y contratos a término, como una protección

ante el riesgo que el eventual flujo de caja del dólar estadounidense,

resultante de nuestras ventas y compras previstas, de productos y servicios

en moneda extranjera, se vean negativamente afectadas por las tasas de

cambio. En general, los vencimientos promedio son de menos de un año,

aunque al 30 de abril de 2007 teníamos algunos contratos a término con

vencimientos de casi dos años. Estos instrumentos financieros derivados los

hemos asignado como coberturas de flujo de caja.

Evaluamos formalmente (tanto al inicio como trimestralmente) si los

instrumentos financieros derivados son efectivos en reducir los cambios

en los flujos de caja de las transacciones de cobertura. Diferimos la

porción efectiva del cambio en el valor razonable de un derivativo

en Otras Ganancias (Pérdidas) Integrales Acumuladas, hasta que la

transacción de cobertura subyacente sea reconocida en utilidades.

Reconocemos inmediatamente cualquier porción no efectiva del cambio

en utilidades. No se reconocieron ganancias ni pérdidas significativas en

ingresos, debido a la ineficacia de las coberturas de flujo de efectivo.

Tuvimos opciones en moneda extranjera y contratos a término pendientes

de pago, que cubrían ganancias principalmente en libras, dólares

australianos, euros y rands africanos, con montos totales nocionales de

$205 y $406 al 30 de abril de 2006 y 2007, respectivamente. Al 30 de abril

de 2007 también tuvimos contratos a término que cubrían el valor razo-

nable de cuentas a cobrar de los resultados no realizados originados por

transacciones con las filiales, en pesos mexicanos, con un valor nocional de

aproximadamente $120. Nuestra exposición al crédito está, sin embargo,

limitada más al valor justo de los contratos (ver Nota 9), que a sus montos

nocionales. Minimizamos la exposición al crédito celebrando contratos en

moneda extranjera, solo con instituciones financieras importantes que han

ganado la calificación “aptas para la inversión”.

9. VALOR JUSTO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS El

valor justo del efectivo, equivalentes en efectivo, inversiones temporales

y obligaciones a corto plazo se acerca al monto en libros, debido a los

cortos vencimientos de estos instrumentos.
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Estimamos el valor justo de la deuda a largo plazo, utilizando flujos de caja

descontados, basado en el aumento de nuestras tasas activas para deudas

similares. El valor justo de los contratos en moneda extranjera está basado

en los precios de mercado citados. A continuación se realiza una comparación

del valor justo y los montos en libros de estos instrumentos:

30 de abril de 2006 2007

Monto Valor Monto Valor
en libros justo en libros justo

Activos:

Efectivo y equivalentes

de efectivo $475 $475 $283 $283

Inversiones temporales 160 160 86 86

Pasivos:

Contratos en moneda extranjera 1 1 4 4

Obligaciones a corto plazo 225 225 401 401

Parte corriente de deuda

a largo plazo — — 354 347

Deuda a largo plazo 351 338 422 422

10. INFORMACIÓN DEL ESTADO DE CUENTAS A continuación

se detalla información complementaria de nuestro estado de cuentas final:

30 de abril de 2006 2007

Propiedades, plantas y equipos:

Terreno $ 78 $ 88

Edificios 290 323

Equipos 403 446

Construcción en proceso 23 27

794 884

Menos depreciación acumulada 369 378

$425 $506

Cuentas a pagar y gastos acumulados:

Cuentas por pagar comerciales $ 89 $118

Gastos acumulados:

Publicidad 62 65

Compensación y comisiones 84 93

Impuestos sobre beneficios devengados

en el ejercicio y otros impuestos 27 41

Auto-seguro de siniestros 8 10

Beneficios posteriores al retiro — 4

Interés 1 3

Otros 18 27

200 243

$289 $361

11. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Incurrimos en impuestos sobre

las utilidades de nuestras operaciones locales y extranjeras. La siguiente

tabla, basada en la asignación de las entidades gravables de las cuales se

derivaron las ventas (no la asignación de clientes), presenta los compo-

nentes locales y extranjeros de nuestros ingresos, antes del impuesto a

las ganancias:

2005 2006 2007

Estados Unidos $350 $395 $489

Extranjero 154 164 97

$504 $559 $586

El ingreso que se muestra arriba se determinó de acuerdo a los estándares de

contabilidad financieros. Debido a que algunos estándares en ocasiones

difieren de las reglas impositivas utilizadas para calcular la renta gravable, exis-

ten diferencias entre: (a) el monto del ingreso gravable y el ingreso antes del

impuesto de un año, y (b) las bases de impuestos de activos o pasivos y sus

montos registrados en los estados contables. Como resultado, reconocemos un

pasivo por impuestos corriente para impuesto a las ganancias estimado a pagar

en la declaración de rentas corriente, y los pasivos por impuestos diferidos

(impuesto a las ganancias a pagar sobre la renta que se reconocerá en futuras

declaraciones de renta) y el impuesto a las ganancias diferido activo (reembol-

sos de impuestos a las ganancias de deducciones que se reconocerán en futuras

declaraciones de renta) para los efectos estimados de las diferencias

mencionadas arriba. El impuesto a las ganancias activo y pasivo hasta el final

de cada uno de los dos últimos años fue de la siguiente manera:

30 de abril de 2006 2007

Impuesto a las ganancias diferido activo:

Post-retiro y otros beneficios $ 2 $71

Pasivo acumulado y otros 9 9

Existencias 64 62

Pérdida trasladable a ejercicios posteriores 21 46

Reserva de valuación (21) (32)

Total impuesto a las ganancias

diferido activo neto 75 156

Impuesto a las ganancias diferido pasivo:

Marcas registradas y marcas comerciales (85) (96)

Propiedades, plantas y equipos (43) (40)

Total pasivos por impuestos diferidos (128) (136)

Impuesto a las ganancias

diferido activo (pasivo) neto $(53) $20

La reserva de valuación de $32 al 30 de Abril de 2007, se relaciona principal-

mente a la pérdida de capital trasladable a ejercicios posteriores de $23,

asociada con la venta de Lenox durante el ejercicio económico 2006.

Actualmente, no conocemos ninguna transacción que permita el uso de

esta pérdida trasladable, que vence en el ejercicio económico 2011.

La reserva de valuación restante se relaciona con varias otras pérdidas

trasladables operativas y de capital, que vencen entre el ejercicio

económico 2012 y el 2018.

No se suministraron los pasivos sobre impuestos diferidos de las ganancias no

distribuidas de ciertas subsidiarias extranjeras ($150 y $230 al 30 de abril

de 2006 y 2007, respectivamente) porque esperamos que estas ganancias no

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Cantidades expresadas en millones de dólares, excepto cifras por acción)

48

Brown-Forman 2007 Informe anual



distribuidas se reinviertan en el exterior indefinidamente. Si estos montos no

se consideraron permanentemente reinvertidos, se habrían suministrado

pasivos sobre impuestos diferidos pasivos adicionales, de aproximadamente

$26 y $41, al 30 de abril de 2006 y 2007, respectivamente.

La ley de 2004 American Jobs Creation Act (la Ley estadounidense para la

creación de empleos, la “Ley”) brindó una oportunidad única de deducir

de la ganancia gravable, el 85% de ciertos dividendos extranjeros califica-

dos, repatriados a los Estados Unidos desde subsidiarias extranjeras, suje-

tos a varias limitaciones y restricciones, incluyendo la reinversión compe-

tente de dichas ganancias en los Estados Unidos. Durante el 2006, repatri-

amos $277 de ganancias extranjeras que representaban dividendos califica-

dos, de acuerdo a la Ley. Esto redujo en $17, nuestro impuesto sobre la

renta diferido pasivo relacionado con ganancias extranjeras no distribuidas.

El gasto total del impuesto a las ganancias por un año incluye el impuesto

asociado con la declaración de rentas corriente ("gasto del impuesto a las

ganancias") y el gasto en el impuesto a las ganancias diferido pasivo neto

("gasto del impuesto diferido”). El gasto total del impuesto a las ganancias

para cada uno de los tres últimos años fue el siguiente:

2005 2006 2007

Corriente:

Federal $130 $153 $141

Extranjero 19 16 27

Estatal y local 19 19 16

168 188 184

Diferido:

Federal 4 (11) 5

Extranjero (1) (8) 1

Estatal y local (6) (5) (4)

(3) (24) 2

$165 $164 $186

Nuestra tasa de impuestos efectiva consolidada puede diferir de las

tasas legales, debido al reconocimiento de los montos por eventos o

transacciones que no conllevan impuestos. La siguiente tabla concilia

nuestra tasa de impuesto efectiva con la tasa de impuesto legal federal en

los Estados Unidos:

Porcentaje de ingreso antes de los impuestos

2005 2006 2007

Tasa legal federal de Estados Unidos 35,0% 35,0% 35.0%

Tasas estatales, netas de beneficios

impositivos federales de

los Estados Unidos 1,2 1,3 1,3

Ingreso gravado con una tasa

distinta a la tasa legal federal

de Estados Unidos (1,9) (1,5) (1,5)

Beneficios impositivos de

ventas de exportación (2.0) (1,6) (1,0)

Beneficio impositivo de

fabricación en Estados Unidos — (0,7) (0,7)

Gastos de deterioro 0,2 — —

Beneficios por pérdida de capital — (2,8) —

Otros netos 0,1 (0,4) (1,4)

Tasa efectiva 32,6% 29,3% 31,7%

12. PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS POST-RETIRO

Promovemos beneficios de varios planes de pensión así como también

planes post retiro que proporcionan beneficios de planes de salud y

beneficios de seguro de vida para jubilados. Los siguientes temas brindan

información sobre nuestras obligaciones relacionadas con estos planes, los

activos destinados a cumplir con estas obligaciones, y los montos que

reconocemos en nuestros estados financieros, como resultado de

promover estos planes. Utilizamos como día de referencia el 31 de enero,

para determinar los montos de las obligaciones de los planes y los activos

presentados abajo.

Obligaciones. Brindamos pensiones y otros beneficios de post-retiro a

empleados calificados, sobre la base de factores tales como años de servicio

y nivel de compensación durante su actividad. La obligación pensional que

se muestra a continuación (“obligación por beneficio proyectada") con-

siste en: (a) el beneficio ganado por empleados a la fecha, sobre la base de

los niveles de salario corrientes (“obligación por beneficios acumulados”);

y (b) beneficios que serán recibidos por el empleado como resultado de

futuros aumentos esperados de salario. (La obligación por beneficios

médicos y de seguro de vida no está afectada por futuros aumentos

salariales.) Esta tabla muestra cómo cambió el valor presente de nuestras

obligaciones, durante cada uno de los últimos dos años.
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Beneficios Beneficios médicos y
de pensión de seguro de vida

2006 2007 2006 2007

Obligación inicial $386 $414 $ 47 $ 53

Costo por servicios 13 13 1 1

Costo de intereses 22 24 3 3

Pérdida actuarial 7 14 5 —

Enmiendas al plan 1 — — —

Aportes del jubilado — — 1 1

Beneficios pagados (15) (16) (4) (4)

Efecto de la venta de Hartmann — (1) — (1)

Obligación final $414 $448 $ 53 $ 53

El costo por servicios representa el valor presente de los beneficios

atribuidos a servicios prestados por los empleados, durante el año. El costo

de intereses es el aumento del presente valor de la obligación, debido al

paso del tiempo. Las pérdidas (ganancias) actuariales es el cambio del

valor de la obligación, generada de una experiencia distinta a la supuesta

o de un cambio en el supuesto actuarial. (Los supuestos actuariales

utilizados se comentan al final de esta nota.)

Como se vio en la tabla anterior, nuestras obligaciones por beneficios de

pensión y otros beneficios de post-retiro fueron reducidas por los pagos de

beneficios en 2007 de $16 y $4, respectivamente. Los pagos de beneficios

esperados para los próximos diez años son los siguientes:

Beneficios Beneficios médicos y
de pensión de seguro de vida

2008 $ 17 $ 3
2009 19 3
2010 20 3
2011 22 3
2012 23 3
2013-2017 141 16

Activos. Invertimos específicamente ciertos activos, para obtener fondos

para nuestras obligaciones por beneficios de pensión. Nuestro objetivo de

inversión es obtener un rendimiento total que, a través del tiempo,

aumente los activos lo suficiente para financiar nuestros pasivos generados

por los planes, luego de proveer niveles apropiados de aportes y aceptando

niveles sensatos de riesgo de inversión. Para lograr este objetivo, los

activos de los planes se invierten principalmente en fondos o en carteras

de fondos administrados activamente por administradores externos.

El riesgo de inversión es controlado con políticas de la empresa, que

exigen la diversificación de clases de activos, estilos de administración y

tenencias individuales. Medimos y monitoreamos el riesgo de inversión

a través de revisiones de funcionamiento trimestrales y anuales y de

estudios periódicos de activos/pasivos.

La asignación de activos es el método más importante para lograr nuestros

objetivos de inversión y está basada en nuestra evaluación de los objetivos

de rédito a largo plazo de los planes y los balances apropiados necesarios

para la liquidez, la estabilidad y la diversificación. La asignación de los

activos de nuestro plan de pensión a valor justo, el 31 de enero de 2006 y

2007, y la asignación prevista para el 2008, por categoría de activos es

la siguiente:

Real Real Previsto
2006 2007 2008

Acciones comunes 71% 71% 70%

Instrumentos de deuda 16 15 15

Bienes inmuebles 6 6 5

Otros 7 8 10

Total 100% 100% 100%

Esta tabla muestra cómo cambió el valor justo de los activos de los planes

de pensión, durante cada uno de los últimos dos años. (No tenemos

activos dejados de lado por beneficios médicos o de seguro de vida

de post-retiro.)

Beneficios Beneficios médicos y
de pensión de seguro de vida

2006 2007 2006 2007

Valor justo inicial $324 $368
$ — $ —

Recuperación real (rendimiento)

de los activos de los planes 41 42 — —

Aportes del jubilado — — 1 1

Aportes de la empresa 18 2 3 3

Beneficios pagados (15) (16) (4) (4)

Valor justo final $368 $396 $ — $ —

De acuerdo con nuestra política de financiación, esperamos aportar

$3 para nuestros planes de beneficios médicos y de seguro de vida de

post-retiro en 2008. Aunque hayamos decidido aportar más, actualmente

esperamos contribuir $3 para nuestros planes de pensión en 2008.

Estado de la financiación. El estado de la financiación de un plan se refiere

a la diferencia entre sus activos y sus obligaciones. Antes de adoptar el SFAS

158 (mencionado abajo), este monto difiere del monto registrado como un

activo (pasivo) neto en nuestro estado de cuentas. Esta tabla muestra el

estado de la financiación de nuestros planes.

Beneficios Beneficios médicos y
de pensión de seguro de vidas

2006 2007 2006 2007

Activos $368 $396 $ — $ —

Obligaciones (414) (448) (53) (53)

Activos aportados luego de la

fecha de referencia 1 — 1 1

Estado de la financiación $(45) $(52) $(52) $(52)
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El activo (pasivo) neto está registrado en el estado de cuentas de la

siguiente manera:

Beneficios Beneficios médicos y
de pensión de seguro de vida

2006 2007 2006 2007

Costos de jubilación pagados

por anticipado $146 $ 23 $ — $ —

Otros activos 1 — — —

Cuentas a pagar y gastos

acumulados — (1) — (3)

Beneficios de post-retiro

acumulados (37) (74) (41) (49)

Activos (pasivos) netos $110 $ (52) $(41) $(52)

Otras pérdidas integrales acumuladas:

Pérdida actuarial neta $ — $148 $ — $ 9

Costo previo de servicios — 5 — 1

Ajustes del pasivo mínimo

exigible en concepto

de pensiones 7 — — —

$ 7 $153 $ — $ 10

El 30 de abril de 2007, adoptamos el SFAS 158, Employer’s Accounting for

Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans (Contabilización de

Planes de Pensión por Parte de los Empleadores) – una enmienda de la

Declaración FASB No. 87, 88, 106, y 132(R). El SFAS 158 exige que

reconozcamos el estado de la financiación de nuestros planes de pensión

y otros beneficios de post-retiro, como un activo o pasivo en nuestro esta-

do de cuentas. Los cambios sucesivos en el estado de la financiación serán

reconocidos a través de las ganancias integrales, en el año en que estos

ocurran. El SFAS 158 también exige que, comenzando en 2009, los

supuestos utilizados para medir los gastos anuales por

pensiones y otros beneficios de post-retiro se determinen hasta la fecha

del estado de cuentas, y que todos los activos y pasivos de los planes se

reporten hasta esa fecha. De acuerdo al SFAS 158, los montos de años

anteriores no han sido ajustados.

La siguiente tabla ilustra el aumento generado con la aplicación del SFAS

158 en ítems de la línea en nuestro estado de cuentas, hasta el 30 de abril

de 2007:

Antes Luego de la
de la aplicación aplicación
del SFAS 158 Ajustes del SFAS 158

Costos de jubilación

pagados por anticipado $ 134 $(111) $ 23

Total activos 3.662 (111) 3.551

Cuentas a pagar y

gastos acumulados 357 4 361

Beneficios de post-retiro

acumulados 84 39 123

Impuesto a las ganancias

diferido 116 (60) 56

Total pasivos 1.995 (17) 1.978

Otras ganancias (pérdidas)

integrales acumuladas 37 (94) (57)

Total patrimonio de

los accionistas 1.667 (94) 1.573

Total pasivo y patrimonio

de los accionistas 3.662 (111) 3.551

Esta tabla compara nuestros planes de pensión que tienen activos en

exceso de sus obligaciones por beneficios acumuladas, con los planes con

menos activos que obligaciones. (Como se vio anteriormente, no hemos

apartado activos para beneficios de post-retiro o de seguro de vida.)

Obligaciones Obligaciones
Activos por beneficios por beneficios

de planes acumuladas proyectadas

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Planes con activos en

exceso de las obligaciones

por beneficios

acumulados $368 $396 $329 $346 $368 $396

Planes con obligaciones

por beneficios acumulados

en exceso de los activos — — 37 42 46 52

Total $368 $396 $366 $388 $414 $448

Gastos de pensión. Esta tabla muestra los componentes del gasto de pen-

sión reconocido durante cada uno de los últimos tres años. El monto por

cada año incluye la amortización del costo previo de servicios y la pérdida

neta que fue reconocida, hasta el inicio del año.
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Beneficios de pensión

2005 2006 2007

Costo por servicios $11 $13 $13

Costo de intereses 20 22 24

Recuperación esperada

(rendimiento) de los activos

de los planes (32) (32) (32)

Amortización de:

Costo anterior de servicios

no reconocidos 1 1 1

Pérdida neta no reconocida 3 8 12

Gasto neto $ 3 $12 $18

El costo de servicios anterior representa el costo de beneficios retroactivos

otorgados en enmiendas de planes, y se amortiza sobre la base de una

depreciación constante, sobre el período de servicios promedio restante

de los empleados, para recibir los beneficios. Las pérdidas netas surgen de

experiencias diferentes a las supuestas o de cambios en los supuestos

actuariales, y se amortizan en por lo menos el mismo período. El monto

estimado del costo anterior de servicios y la pérdida neta que será

amortizada desde otras pérdidas integrales acumuladas en gastos de

pensión en 2008 es de $1 y de $12, respectivamente.

El gasto de pensión registrado durante el año se estima a comienzos de año.

Como resultado, el monto se calcula utilizando un rendimiento esperado sobre

los activos de los planes, y no sobre un retorno real. La diferencia entre los

rendimientos real y esperado está incluida en la pérdida neta no reconocida, al

final del año.

Otros gastos por beneficios de post-retiro. Esta tabla muestra los compo-

nentes de los gastos por beneficios médicos y de seguro de vida de

post-retiro, que reconocimos durante cada uno de los últimos tres años.

Beneficios médicos
y de seguro de vida

2005 2006 2007

Costo por servicios $1 $1 $1

Costo de intereses 3 3 3

Gasto neto $4 $4 $4

Presuposiciones y sensibilidad. Utilizamos varias presuposiciones para

determinar las obligaciones y gastos relacionados con nuestros planes de

beneficios de pensiones y otros beneficios de post-retiro. Las presuposi-

ciones utilizadas en los cómputos de las obligaciones, hasta fines de los

dos últimos años fueron las siguientes:

Beneficios Beneficios médicos y
de Pensión de seguro de vida

(En porcentaje) 2006 2007 2006 2007

Tasa de descuento 5,95 6,04 5,95 5,98

Tasa de incremento salarial 4,00 4,00 — —

Recuperación esperada

(rendimiento) de los activos

de los planes 8,75 8,75 — —

Las presuposiciones utilizadas en el cómputo de los gastos por planes de

beneficios, durante cada uno de los tres últimos años, fueron las siguientes:

Beneficios Beneficios médicos y
de pensión de seguro de vida

(En porcentaje) 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Tasa de descuento 6,00 5,80 5,95 6,00 5,80 5,95

Tasa de incremento

salarial 4,00 4,00 4,00 — — —

Recuperación esperada

(rendimiento) de los

activos de los planes 8,75 8,75 8,75 — — —

La tasa de descuento representa la tasa de interés utilizada para descontar

el movimiento del flujo de efectivo de pagos de beneficios a un valor neto

presente, hasta la fecha actual. Una supuesta tasa de descuento más baja

aumenta el valor presente de la obligación por beneficios.

La supuesta tasa de aumento salarial refleja el aumento anual esperado en

salarios, como resultado de la inflación, aumentos por méritos y promo-

ciones. Una supuesta tasa más baja disminuye el valor presente de la

obligación por beneficios.

La recuperación esperada (rendimiento) sobre los activos de los planes

representa la tasa de rendimiento a largo plazo, que suponemos se

obtendrá a lo largo de la vida de los activos de pensiones, considerando la

distribución de aquellos activos entre categorías de inversión y las tasas de

rendimiento históricas relacionadas.

Las supuestas tasas de tendencias de los costos del servicio de salud, hasta

finales de los dos últimos años, son las siguientes:
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Beneficios médicos
y de seguro de vida

(En porcentaje) 2006 2007

La supuesta tasa de tendencia de los costos de los servicios de salud,

para el año próximo:

Tasa presente antes de la edad de 65 años 11,0 10,0

La tasa presente a la edad de 65 años

y mayores 11,0 10,0

Calculamos que las tasas de tendencia de los costos del servicio de salud

caerán gradualmente al 5,0% para el 2012; luego permanecerá a ese nivel.

Las tasas de tendencia presupuestas de los costos del servicio de salud

tienen un efecto importante en los montos informados para los planes

médicos de post-retiro. Un punto de incremento/reducción en el

porcentaje en las tasas de tendencia del costo de los costos del servicio de

salud habría incrementado/reducido la obligación por beneficios de

post-retiro acumulada, hasta el 30 de abril de 2007, en $5 y los costos

totales por servicios y costos de intereses para el 2007, en $1.

Planes de ahorro. También promovemos varios planes de beneficios de

aportes definidos, que en total cubren substancialmente a todos los

empleados. Los empleados pueden realizar aportes voluntarios, de acuerdo

a las cláusulas de sus planes respectivos, los cuales incluyen una opción de

prórroga impositiva 401(k). Compensamos un porcentaje de los aportes de

cada empleado de acuerdo a las cláusulas de los planes. Esperamos

aportes compensatorios de $7, $7 y $8, durante los años 2005, 2006 y 2007,

respectivamente.

13. VENTAS NETAS por categoría de producto y región geográfica:

2005 2006 2007

Ventas netas:

Bebidas alcohólicas $1.824 $2.049 $2.425

Vino 371 363 381

$2.195 $2.412 $2.806

2005 2006 2007

Ventas netas:

Estados Unidos $1.316 $1.404 $1.498

Europa 637 709 816

Otros 242 299 492

$2.195 $2.412 $2.806

Las ventas netas se atribuyen a los países donde los clientes están ubicados.

Los activos de larga duración ubicados fuera de Estados Unidos no son

de relevancia.

14. CONTINGENCIAS Operamos en un medio regulado por el sistema

judicial y en el curso normal de nuestra actividad comercial nos demandan

legalmente. A veces los demandantes buscan daños sustanciales. Es

necesario contar con un importante juicio mental para predecir el

resultado de estos reclamos y demandas, muchos de los cuales llevan años

en dirimirse. Contabilizamos costos estimados para una contingencia

cuando creemos que es probable que perdamos y podemos calcular

razonablemente una pérdida y ajustar la contabilización de la forma

adecuada para que refleje los cambios en los hechos y circunstancias.

Una firma legal ha demandado a Brown-Forman y a muchos otros

fabricantes y comercializadores de bebidas espirituosas, vinos y cerveza en

una serie de nueve juicios muy similares reclamando daños y perjuicios y

protección de un derecho por supuesta comercialización de bebidas

alcohólicas a menores de edad. Las demandas alegan que los demandados

llevan a cabo prácticas de comercialización engañosas y negligentes que

apuntan a consumidores menores de edad. Buscan recuperar en nombre

de los padres los fondos que los menores gastaron en la compra ilegal de

alcohol así como también la restitución de todas las ganancias por las

supuestas ventas ilegales. Brown-Forman se defiende vigorosamente en

estos casos. Seis de los juicios han sido desestimados en la corte y están

siendo apelados. Dos de los casos fueron desestimados de forma

voluntaria. Un caso tiene pendiente la decisión de desestimarlo. Aún no

podemos predecir el resultado de estos reclamos, incluyendo si tendremos

pérdidas relacionadas o los montos de tales pérdidas. Como no podemos

estimar el monto de una posible pérdida, no se ha contabilizado ninguna

cifra. Sin embargo un resultado no favorable en estos juicios de acción de

clase o en otros similares podría tener un impacto material adverso en

nuestra actividad comercial.

15. COMPENSACIÓN BASADA EN ACCIONES De acuerdo a

nuestro Omnibus Compensation Plan de 2004 (el “Plan”), podemos

otorgar opciones de compra de acciones y otros premios de incentivo

basados en acciones, por un total de 5,946,000 acciones comunes a

empleados calificados, hasta el 22 de julio de 2014. Al 30 de abril de 2007

los premios por 4.816.000 acciones permanecen disponibles para la

emisión de acuerdo al Plan. Las acciones entregadas a empleados están

limitadas por el Plan, a las acciones que compramos para este propósito.

No se pueden emitir nuevas acciones.

Otorgamos opciones de compra de acciones y SSARs a un precio de

ejercicio no menor al valor justo de la acción subyacente, al día del

otorgamiento. A excepción de las opciones de compra de acciones que

vencen el 1 de septiembre de 2007 (ver a continuación), las opciones de

compra de acciones y los SSARs otorgados bajo el Plan, se pueden ejercer

luego de tres años a partir del primer día del ejercicio económico del

otorgamiento, y vencen siete años luego de esa fecha. El valor justo desde

la fecha de otorgamiento de estos premios otorgados durante el 2005, 2006

y 2007 fue de $10,78, $12,59 y $16,46 por premio, respectivamente. Los

valores razonables fueron estimados utilizando el modelo de precios de

Black-Scholes, con los siguientes supuestos:
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2005 2006 2007

Tasa de interés libre de riesgo 4,0% 4,0% 5,0%

Volatilidad esperada 24,0% 22,0% 16,9%

Recuperación esperada

(rendimiento) de dividendos 1,9% 1,9% 1,8%

Vida esperada (años) 6 6 6

El 22 de marzo de 2007 nuestra Junta de Directores aprobó la distribución

a los accionistas de los $204 millones recibidos en efectivo (neto de

comisión por la transacción) por la venta de Lenox, Inc. y Brooks &

Bentley. La distribución de $1.6533 por acción se realizó el 10 de mayo de

2007, a accionistas registrados el 5 de abril de 2007. El Servicio de Renta

Interna (IRS por su nombre en inglés) nos envió una reglamentación por

carta privada que determina que la distribución especial será tratada como

una distribución en liquidación parcial según las Secciones 302(b)(4) y

302(e)(1) del Código de Renta Interna.

En relación con esta distribución especial, y de acuerdo a los términos del

Plan, el precio de ejercicio y el número de opciones de compra de

acciones y los SSARs en circulación en la fecha de ex-distribución fueron

ajustados para evitar la reducción del valor de los premios, cosa que de

otra forma hubiese ocurrido como resultado de la distribución especial.

La siguiente información ha sido reformulada en forma retroactiva, para

reflejar estos ajustes.

En septiembre de 1999, otorgamos opciones de compra de acciones con

un precio de ejercicio de $48,78 por acción, ejercible al 1 de mayo de 2006,

y con vencimiento el 1 de septiembre de 2007. El valor justo de estas

opciones fue de $2,89 por opción, utilizando el modelo de precios de

Black-Scholes y suponiendo una tasa de interés libre de riesgo del 6,0%,

volatilidad esperada del 18,0%, un rendimiento esperado de dividendos

del 2,2%, y una vida esperada de ocho años. Aproximadamente 418.000 de

estas opciones están en circulación al 30 de Abril de 2007.

También otorgamos acciones comunes restringidas, de acuerdo al Plan. Al

30 de abril de 2007 hay aproximadamente 122.000 acciones restringidas en

circulación, con un período de restricción restante promedio ponderado de

3,4 años.

Valor justo
Acciones promedio ponderado

restringidas a la fecha de
(en miles) otorgamiento

En circulación al 1 de mayo de 2006 81 $43,75
Otorgado 41 61,70

En circulación al 30 de abril de 2007 122 49,79

Los estados de resultado reflejan gastos de compensación relacionados

con los premios de incentivo basados en acciones, antes de impuestos,

de $7 en 2005, $8 en 2006 y $8 en 2007, parcialmente cancelada por los

beneficios del impuesto a las ganancias diferido de $3 en 2005, $3 en 2006

y $3 en 2007.

A continuación se presenta un resumen de la actividad de las opciones de

compra de acciones y SSAR, de acuerdo al Plan, al 30 de abril de 2007 y

los cambios durante el año finalizado en esa fecha.
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Acciones Precio de ejercicio
ponderadas promedio ponderado Período contractual Valor intrínseco
(en miles) por opción/SSAR promedio restante total

En circulación al 1 de mayo de 2006 4.786 $39,32
Otorgado 340 70,61
Ejercido (885) 40,60
Decomisado o vencido (28) 54,03

En circulación al 30 de abril de 2007 4.213 $41,48 4,8 $97

Ejercible al 30 de abril de 2007 2.920 $35,50 3,6 $83

El valor total intrínseco de las opciones ejercidas durante 2005, 2006 y 2007 fue de $7, $23 y $26, respectivamente.

Hasta el 30 de abril de 2007, había $10 de costos de compensación total no reconocido, relacionado con la compensación basada en acciones sin derecho
adquirido. Se espera reconocer ese costo en un período promedio ponderado de 2,6 años.



16. VENTAS DE INVERSIONES EN FILIALES Durante el 2005,

vendimos nuestra inversión en Glenmorangie plc por productos de venta

de $93 (netos de costos de disposición), que resultaron en una ganancia

antes de impuestos de $72.

17. OTROS INGRESOS En julio de 2005, celebramos un contrato con

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, para la rescisión de nuestros

contratos a largo plazo de exportación y comercio, de los productos de

Glenmorangie en los Estados Unidos, Canadá y otros países en Europa y

Asia, en vigencia desde el 29 de julio de 2005. Recibimos aproximadamente

$14 por la rescisión, incluidos en otros ingresos para el ejercicio económico

2006 en los estados consolidados de operaciones adjuntos.

En enero de 2006, recibimos productos de venta por $25, como compensa-

ción por la asunción, por parte de Pernod Ricard, de la distribución de

sus marcas comerciales de Swift & Moore, una empresa de distribución

australiana, copropiedad nuestra y de Pernod Ricard (luego de su compra

de Allied-Domecq). Este monto está registrado en otros ingresos para el

ejercicio económico 2006. Pernod Ricard nos entregó su posesión de Swift

& Moore, con vigencia el 1 de febrero de 2006, por lo que nos converti-

mos en los dueños del 100% de Swift & Moore, a partir de esa fecha. Swift

& Moore, que es ahora Brown-Forman Australia, continúa distribuyendo

nuestras marcas en Australia.

En enero de 2006, vendimos viñedos y bodegas en California por $7, con una

ganancia de $5, incluida en otros ingresos para el ejercicio económico 2006.

En septiembre de 2006, celebramos un contrato con Gruppo Italiano Vini

(GIV), para la producción de vinos italianos Bolla. Bajo este contrato,

también vendimos nuestras instalaciones de producción de vino Bolla en

Pedemonte, Italia, a GIV, que ahora produce vinos italianos Bolla para

nosotros. Reconocemos una ganancia sobre la venta de $11, incluida en

otros ingresos para el ejercicio económico 2007. El contrato también

designa a GIV como distribuidor de Bolla en el mercado local italiano.

Mantuvimos la posesión mundial de la marca registrada Bolla, y continuamos

vendiendo vinos Bolla en otros mercados de la marca comercial.

18. EVENTO POSTERIOR El 16 de mayo de 2007, logramos un

acuerdo con la familia Orendain de México, de terminar nuestras joint

ventures en el negocio del tequila. Le compramos a la familia Orendain la

porción restante de la marca registrada global, para la marca comercial de

tequila super-premium Don Eduardo, y la familia Orendain comprará

todas las otras marcas registradas Orendain, que una vez fueron parte de

las joint ventures.

Hemos compartido la posesión de las marcas registradas con la familia

Orendain, desde 1999, a través de dos joint ventures: Tequila Orendain de

Jalisco y BFC Tequila Limited. Tequila Orendain de Jalisco producía el

tequila y poseía las marcas registradas en México. BFC Tequila Limited

poseía las marcas registradas para todos los mercados, excluyendo México.

Durante el proceso del cierre de la adquisición de Casa Herradura, en el

ejercicio económico 2007, comenzamos las negociaciones con la familia

Orendain, para la rescisión de estas joint ventures, incluyendo la compra

de la posesión total y derechos de la marca comercial Don Eduardo,

con la devolución de todos los derechos de las marcas registradas

internacionales Orendain a la familia.
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Responsabilidad de la administración en

relación con los estados financieros

Nuestra administración es responsable de la preparación, presentación e

integridad de la información financiera presentada en este Informe Anual.

Los estados financieros consolidados fueron preparados en conformidad

con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados

Unidos de América (GAAP), incluyendo los montos basados en las

mejores estimaciones y valoraciones de la administración. De acuerdo a

la opinión de la administración, los estados financieros consolidados

presentan claramente la posición financiera de la empresa, los resultados

de las operaciones y los flujos de caja.

El Comité de Auditoría de la Junta de Directores, compuesto por

directores independientes, se reúne regularmente con la firma de

contadores públicos PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), con auditores

internos y representantes de la gestión para revisar la estructura de control

de contaduría interna, y por asuntos de informes financieros. Los

auditores internos y PwC tienen acceso total y libre al Comité de

Auditoría. Como se establece en nuestro Código de Conducta y Pautas de

Cumplimiento, estamos firmemente comprometidos a cumplir con los

más altos estándares de prácticas morales y éticas, en todas nuestras

actividades comerciales.

El Informe de la Gerencia sobre Control

Interno de la Gerencia de Informes Financieros

es también responsable de establecer y mantener un control interno

apropiado, de acuerdo a la Norma 13a-15(f) de la Ley de Mercado de

Valores de 1934. Nuestro control interno sobre los informes financieros

tiene la función de brindar una seguridad razonable, respecto a la

confiabilidad de los informes financieros, y de la preparación de los

estados financieros para propósitos externos, siguiendo los principios de

contabilidad generales, aceptados en Estados Unidos.

Bajo nuestra supervisión, y con la participación de la gerencia, realizamos

una evaluación de la efectividad del control interno de la empresa sobre

los informes financieros, basada en el marco y criterios Internal Control–

Integrated Framework (Control Interno – Marco Integrado) emitido por el

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway.

Basados en esta evaluación, llegamos a la conclusión de que el control

interno de la empresa sobre los informes financieros fue efectivo hasta el

30 de abril de 2007. Durante el año terminado el 30 de abril de 2007,

Brown-Forman adquirió Casa Herradura. (Ver Nota 3 de los estados

financieros consolidados adjuntos.) Estamos en el proceso de integrar las

operaciones de Casa Herradura, y estaremos incorporando estas

operaciones como parte de nuestros controles internos. Como lo permite

la SEC, se excluyeron los controles de divulgación y procedimientos de

las operaciones de la recientemente adquirida Casa Herradura y el

impacto de esta adquisición en los controles internos de la empresa sobre

los informes financieros, para los propósitos de esta evaluación. De acuerdo

con la asesoría, incluiremos Casa Herradura en nuestra evaluación de

control interno sobre los informes financieros en el ejercicio económico

2008. No ha habido cambios en el control interno de la empresa sobre los

informes financieros durante el último ejercicio económico, que hayan

afectado significativamente, o que puedan probablemente afectar

significativamente, el control interno de la empresa sobre los informes

financieros, siempre que las operaciones y la adquisición de Casa

Herradura hayan sido excluidas de la evaluación por parte de la gerencia,

como se mencionó anteriormente. La evaluación de la gerencia sobre la

efectividad del control interno de la empresa sobre los informes

financieros, al 30 de abril de 2007, ha sido auditada por PwC, como se

menciona en su informe.

Paul C. Varga

Presidente y CEO

Phoebe A. Wood

Vice Presidente Ejecutiva y Directora de Finanzas
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A la Junta de Directores y a los Accionistas de

Brown-Forman Corporation:

Hemos completado las auditorías integradas de los estados financieros

consolidados de Brown-Forman Corporation y de su control interno sobre los

informes financieros al 30 de abril de 2007, en cumplimiento de los estándares

de la Public Company Accounting Oversight Board (Entidad de Supervisión de la

Contabilidad en Mercados Públicos) de Estados Unidos. Nuestras

opiniones, basadas en nuestras auditorías, se exhiben a continuación.

Estados financieros consolidados: Según nuestra opinión, los estados de

cuentas consolidados adjuntos y los estados consolidados de operaciones,

flujos de caja y capital de los accionistas presentan claramente, en todos los

aspectos importantes, la posición financiera de Brown-Forman Corporation

y de sus subsidiarias (la “empresa”) al 30 de abril de 2007 y 2006, y los

resultados de sus operaciones de flujos de caja para cada uno de los tres

años del período finalizado el 30 de abril de 2007, en conformidad con los

principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos de

América. Los estados financieros son responsabilidad de la administración

de la empresa. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre

estos estados financieros, sobre la base de nuestras auditorías. Realizamos

nuestras auditorías de estos estados contables, en cumplimiento de estos

estándares de la Entidad de Supervisión de la Contabilidad de en

Mercados Públicos de Estados Unidos. Estos estándares exigen que

nosotros realicemos un plan y la auditoría, para obtener seguridad respecto

a si los estados financieros están libres de errores importantes. Una

auditoría de estados contables incluye la evaluación, mediante pruebas, de

evidencia que justifique los montos y divulgaciones de los estados

financieros, apreciando los principios de contabilidad utilizados y las

estimaciones importantes realizadas por la administración, y evaluando la

presentación de los estados financieros en conjunto. Creemos que nuestras

auditorías sustentan razonablemente nuestra opinión.

Como se mencionó en la Nota 12 de los estados financieros consolidados,

la empresa adoptó el reconocimiento del SFAS 158 Employer’s Accounting

for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans – Amendment of

FASB Statements No. 87, 88, 106, and 132(R). (Contabilización de Planes de

Pensión y otros planes por Parte de los Empleadores) – una enmienda de

la Declaración FASB No. 87, 88, 106, y 132(R).

Control interno de los informes financieros: También, según nuestra

opinión, la evaluación de la gerencia, incluida en el Informe de la

Gerencia sobre Control Interno de la Administración de Informes

Financieros, de que la empresa mantuvo un control interno efectivo sobre

los informes financieros hasta el 30 de abril de 2007, sobre la base de cri-

terios establecidos en Internal Control – Integrated Framework (Control

Interno – Marco Integrado) emitido por el Comité de Organizaciones

Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), está expuesta en forma

justa, en todos los aspectos materiales, basada en esos criterios. Incluso,

según nuestro punto de vista, la empresa mantuvo, en todos los aspectos

importantes, el control interno efectivo sobre los informes financieros, al

30 de abril de 2007, sobre la base de criterios establecidos en Control

Interno – Marco Integrado, emitido por el COSO. La gerencia de la

empresa es responsable de mantener un control interno efectivo de los

informes financieros y de su evaluación sobre la efectividad del control

interno de los estados financieros. Nuestra responsabilidad es expresar

opiniones sobre las evaluaciones de la gerencia respecto a la efectividad

del control interno de la empresa de los informes financieros, sobre la base

de nuestras auditorías. Realizamos nuestra auditoría de sobre los controles

internos de los informes financieros, en cumplimiento de los estándares

de la Entidad de Supervisión Contable de Empresas que Cotizan en Bolsa

(Public Company Accounting Oversight Board). Estos estándares exigen que

se planifique y se realice la auditoría para obtener seguridad sobre si se

mantuvo un control interno efectivo de los informes financieros, en todos

los aspectos importantes. Una auditoría sobre control interno de los

informes financieros incluye un entendimiento del control interno de los

informes financieros, evaluando los cálculos de la gerencia, probando

y evaluando el diseño y la efectividad operativa del control interno, y

realizando cualquier otro procedimiento que consideremos necesario para

las circunstancias. Creemos que nuestra auditoría sustenta razonablemente

nuestras opiniones.

El control interno en una empresa de sus informes financieros es un proceso

diseñado para brindar una seguridad razonable respecto a la confiabilidad de

los informes financieros, y para la preparación de los estados financieros para

propósitos externos, de acuerdo con los principios de contabilidad general-

mente aceptados. Este tipo de control interno incluye aquellas políticas y

procedimientos que (i) se refieren al mantenimiento de los registros que, con

detalle razonable, reflejan precisa y claramente las transacciones y disposi-

ciones de los activos de la empresa; (ii) proveen una seguridad razonable de

que las transacciones son registradas, de acuerdo a los principios de contabili-

dad generalmente aceptados, y que los recibos y desembolsos de la empresa

se realizan solo en conformidad con las autorizaciones de la gerencia y de los

directores de la empresa; y (iii) brinda una seguridad razonable en relación a

la prevención o la detección temprana de adquisiciones no autorizadas, el uso

o disposición de los activos de la empresa, que puedan tener efectos impor-

tantes en los estados financieros.

Debido a sus limitaciones inherentes, puede ocurrir que el control interno

de los informes financieros no prevenga o detecte errores. Asimismo, las

proyecciones de cualquier evaluación sobre la efectividad de períodos

futuros están sujetas al riesgo de que los controles puedan volverse

inadecuados, debido a cambios en las condiciones, o que el grado de

cumplimiento con las políticas o procedimientos se deteriore.

Como se describe en el Informe de la Gerencia sobre Control Interno de la

Administración de Informes Financieros, la gerencia ha excluido Casa

Herradura de sus evaluaciones de control interno de informes financieros, al

30 de abril de 2007, porque fue adquirida por la empresa en una combinación

de negocios bajo el método de compra, durante el ejercicio económico 2007.

También hemos excluido Casa Herradura de nuestra auditoría del control

interno de los informes financieros. Casa Herradura es una subsidiaria de

participación total, cuyos activos e ingresos totales representan el 8% y el 2%,

respectivamente, de los relacionados montos de los estados financieros

consolidados desde y para el año finalizado el 30 de abril de 2007.

PricewaterhouseCoopers LLP

Louisville, Kentucky

28 de junio de 2007
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Fundador y Miembro,
Tandem Public Relations,
Louisville, Kentucky

Richard P. Mayer (3) (4)

Ex-presidente y CEO,
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Northfield, Illinois

William E. Mitchell (2)

Presidente y CEO,
Arrow Electronics, Inc.,
Melville, New York

Matthew R. Simmons (3)

Fundador y Presidente,
Simmons and Company International,
Houston, Texas

William M. Street (1) (2)

Ex-presidente,
Brown-Forman Corporation,
Louisville, Kentucky

Dace Brown Stubbs
Inversor Privado,
Vero Beach, Florida

James S. Welch, Jr.
Vice Presidente,
Brown-Forman Corporation,
Louisville, Kentucky
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Owsley Brown II (1)

Presidente

Paul C. Varga (1)

Presidente y CEO

Michael B. Crutcher (5)

Vice Presidente, Asesor General y Secretario

James S. Welch, Jr.
Vice Presidente, Recursos Humanos y Estrategia

Phoebe A. Wood
Vice Presidente y CFO

Lois Mateus
Vice Presidente Senior

Gerard J. Anderson
Vice Presidente Senior

Donald C. Berg
Vice Presidente Senior

William A. Blodgett, Jr.
Vice Presidente Senior

Timothy J. Condon
Vice Presidente Senior

Michael B. French
Vice Presidente Senior

Paul E. Gross
Vice Presidente Senior

Philip A. Lichtenfels
Vice Presidente Senior

Jane C. Morreau
Vice Presidente Senior

Larry W. Perry
Vice Presidente Senior

Lisa P. Steiner
Vice Presidente Senior

James L. Bareuther
Vice Presidente Ejecutivo y COO

John A. Accardo
Vice Presidente Senior

Stuart A. Beck
Vice Presidente Senior

Christopher J. Burt
Vice Presidente Senior

David C. M. Dearie
Vice Presidente Senior

Thomas W. Hinrichs
Vice Presidente Senior

Mark A. Overdyk
Vice Presidente Senior

Mark I. McCallum
Vice Presidente Ejecutivo y CBO,
Director de Marcas

Maureen E. Brekka
Vice Presidente Senior

John V. Hayes
Vice Presidente Senior

Theodore W. Hissey
Vice Presidente Senior

John V. O. Kennard
Vice Presidente Senior

Michael J. Keyes
Vice Presidente Senior

Andrew P. Mansinne
Vice Presidente Senior

Erin P. Schlader
Vice Presidente Senior

Andrew M. Varga
Vice Presidente Senior

James B. Chiles
Vice Presidente Senior,
Producción Global
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Vice Presidente Senior

Thomas R. Beam
Vice Presidente Senior

Alan W. Blake
Vice Presidente Senior

Bill C. Coleman
Presidente,
Brown-Forman Cooperages
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Vice Presidente
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(3) Miembro del Comité de Compensación

(4) Miembro del Comité de Candidatura

(5) Secretario de la Junta de Directores, Comité Ejecutivo
y Comité de Auditoría



Este informe anual contiene declaraciones, estimaciones o proyecciones

que constituyen “visiones al futuro”, como lo definen las leyes federales

de valores de Estados Unidos. Generalmente, las palabras “esperamos,”

“creemos”, “planeamos”, “estimamos”, “será”, “anticipamos” y “proyec-

tamos” y expresiones similares identifican una proyección futura, que

habla solo de la fecha a partir de la cual se realiza la proyección. Excepto

que lo exija la ley, no planeamos actualizar o revisar ninguna visión al

futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u

otros factores.

Creemos que las expectativas y presuposiciones con respecto a las proyec-

ciones futuras son razonables. Por su naturaleza, implican riesgos conoci-

dos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que en algunos casos

están fuera de control. Estos factores podrían hacer que nuestros resulta-

dos reales sean significativamente diferentes de la experiencia histórica

de Brown-Forman o de nuestras expectativas o visiones al futuro. Aquí se

incluye una lista no exclusiva de dichos riesgos e incertidumbres:

• cambios en las condiciones económicas generales, particularmente en

Estados Unidos, donde obtenemos casi la mitad de nuestros ingresos;

• poca confianza o compra por parte del consumidor en el caso de

catástrofes o debido a costos de energía más altos;

• aumentos impositivos, ya sea a nivel federal o estatal, o en mercados

internacionales importantes, y/o barreras tarifarias y otras restricciones

que afecten a las bebidas alcohólicas;

• limitaciones y restricciones en la distribución de productos y en el

mercado del alcohol, incluyendo la publicidad y la promoción, como

resultado de políticas gubernamentales más estrictas adoptadas ya sea

en Estados Unidos o en los mercados internacionales;

• desarrollos adversos en las demandas legales colectivas presentadas contra

Brown-Forman y otros fabricantes de licores, cervezas y vinos, alegando

que nuestra industria conspira para promover el consumo de alcohol en

personas menores a la edad legal permitida para consumir alcohol;

• un dólar norteamericano fortalecido frente a otras monedas, especial-

mente la libra, el euro, el dólar australiano y el peso mexicano;

• disminución de la actividad de bares, restaurantes, hoteles y turismo,

incluyendo las agencias de viajes, debido a ataques terroristas;

• cambio a largo plazo en las preferencias de los consumidores, tendencias

sociales que resultan en un bajo consumo de nuestras marcas de bebidas

alcohólicas premium;

• cambios en los manejos de distribución en los mercados importantes que

limitan nuestra capacidad de comercio o nuestra venta de productos;

• efecto negativo en el rendimiento y en los resultados informados,

debido a la integración de adquisiciones y para garantizar que cumplan

con los estándares de prácticas comerciales de la empresa, el entorno

de control financiero y las exigencias para el mercado público de

Estados Unidos;

• aumento del precio de la energía o de las materias primas, incluyendo

las uvas, granos, agave, madera, vidrio y plástico;

• exceso en los inventarios de vinos o exceso de abastecimiento mundial

de uva y agave:

• rescisión de nuestros derechos de distribución y comercialización de las

agency brands, es decir las marcas representadas en nuestra cartera;

• producción falsa de nuestros productos, con resultados negativos

en nuestros derechos de propiedad intelectual o del valor de marca

comercial; y

• desarrollos adversos como resultado de investigaciones estatales o

federales sobre las prácticas comerciales de proveedores, distribuidores

y mayoristas de la industria de bebidas alcohólicas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PROYECCIONES FUTURAS

59

Brown-Forman 2007 Informe anual



Sede Central

850 Dixie Highway

Louisville, KY 40210

(502) 585-1100

Dirección de Internet:

www.brown-forman.com

Email:

brown-forman@b-f.com

Empleados

El 30 de abril de 2007 Brown-Forman empleó alrededor de 4440 personas,

incluyendo aproximadamente 390 como trabajadores de tiempo parcial o

temporarios. Brown-Forman Corporation es un empleador de

Oportunidades de Empleo Equitativas y Acciones Afirmativas. Todas las

prácticas de recursos humanos, acciones y programas se administran sin

consideración de raza, color, nacionalidad u origen ético, género, edad,

religión, condición militar, preferencias sexuales o incapacidades.

También es política de Brown-Forman prohibir el acoso sexual y otros

tipos de acoso.

Accionistas

Las dos clases de acciones de Brown-Forman Corporation cotizan en

la Bolsa de Valores de Nueva York. Los accionistas son 3.522 tenedores

registrados de Acciones Comunes Clase A y 4.081 tenedores registrados

de Acciones Comunes Clase B, al 30 de abril de 2007. Los accionistas

residen en los 50 estados y en otros 28 países.

Servicio de reinversión de dividendos

Para obtener información sobre el Servicio de Reinversión de Dividendos

de la empresa, escriba a:

National City Bank, Dept. 5352

Corporate Trust Operations

P.O. Box 94946

Cleveland, OH 44101-4946

1-800-622-6757

Formulario 10-K

Los accionistas interesados pueden obtener, sin cargo, una copia del

Formulario 10-K de la empresa, según su registro en la Comisión Nacional

del Mercado de Valores, mediante solicitud escrita a: Stockholder Services,

Brown-Forman Corporation, P.O. Box 1080, Louisville, KY 40201-1080. El

Formulario 10-K se puede también descargar del sitio web de la empresa en

www.brown-forman.com. Haga clic en la sección Investor Relations and

Filings (Relaciones con Inversores y Presentaciones) y luego haga clic en

Financial Reports and Filings (Informes Financieros y Presentaciones) y

luego en SEC Filings (Presentaciones de la SEC) para ver el Formulario

10-K (Form 10-K), así como otros documentos importantes.

Principios de Mejores Prácticas Corporativas,

Estatutos y Códigos del Comité

La Junta de Directores aprobó los Principios de Mejores Prácticas

Corporativas y los publicó en el sitio web de la empresa. Estos principios

incluyen las responsabilidades del director y los estándares de calificación,

la compensación del director, políticas y principios de sucesión de

la administración, el acceso del director a la administración y, según sea

necesario, consultores independientes, y una autoevaluación del

rendimiento anual de la Junta de Directores. La empresa también subió a

su sitio web los estatutos del Comité de Auditoría y del Comité de

Compensaciones, así como el Código de Conducta de la empresa, que se

aplica a todos los directores y empleados, y un Código de Ética que se

aplica especialmente a los ejecutivos financieros seniors. También puede

solicitar copias de los Principios de Mejores Prácticas Corporativas, los

Estatutos del Comité y los Códigos, escribiendo a nuestro Secretario

Corporativo Michael B. Crutcher, 850 Dixie Highway, Louisville, KY

40210 o envíele un correo electrónico a Michael_Crutcher@b-f.com.

Cotiza en

Bolsa de Valores de Nueva York

Ciudad de Nueva York

BFA/BFB

Secretario y Agente de Transferencias y Agente de

Desembolso de Dividendos

National City Bank

Cleveland, Ohio

Correo electrónico:

shareholder.inquiries@nationalcity.com

Asesor

Stoll Keenon Ogden PLLC

Louisville, Kentucky

Auditores

PricewaterhouseCoopers LLP

Louisville, Kentucky

Gestión ambiental

Brown-Forman se compromete a ser un ciudadano corporativo responsable.

Como ciudadano corporativo responsable, Brown-Forman se compromete a la

gestión y sostenibilidad por el medio ambiente. Nuestros esfuerzos ambientales

se focalizan en el uso eficiente de los recursos naturales, en la conservación de

la energía y el agua, y en la minimización de los desechos.

Este informe anual está impreso en papel certificado por la FSC. Las

páginas no estucadas están impresas en stock 100% reciclado. Las páginas

estucadas son de fuentes mezcladas.
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