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Chihuahua, Chihuahua, a 28 de Julio de 2014 – Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. (BAFAR) empresa mexicana 

líder en la industria de productos cárnicos, anuncia el día de hoy sus resultados correspondientes al 

segundo Trimestre del 2014. Dicha información se presenta de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS por sus siglas en ingles) y en términos nominales. 

Sobre los resultados alcanzados por la empresa, Eugenio Baeza Fares Presidente del consejo de 

Administración y Director General de Grupo Bafar comentó: “En Grupo Bafar nos sentimos orgullosos de 

los resultados obtenidos, logrando los mejores resultados para un segundo trimestre en toda la historia 

del grupo, obteniendo un incremento en las ventas consolidadas del 9.5% y un incremento del 18.3% en 

utilidad de operación. Estos resultados reafirman el éxito de nuestro modelo de negocio con crecimientos 

superiores al promedio de la industria; reconocemos que el segundo semestre del año presentara 

importantes retos ante el débil desempeño económico del país, sin embargo gracias a la preferencia de 

nuestros clientes, al compromiso de nuestros colaboradores, la confianza de nuestros proveedores y 

accionistas, estamos convencidos de que este 2014 será un año más de éxitos para Grupo Bafar. 

Resultados del Segundo 

Trimestre 2014. 

Cifras Relevantes:

IIT 13 % IIT 14 % Crecimiento

Ventas Netas 2,021,792 100.0% 2,214,657 100.0% 9.5%

Utilidad de Operación 147,945 7.3% 175,010 7.9% 18.3%

EBITDA* 195,923 9.7% 230,865 10.4% 17.8%

Utilidad Neta 53,153 2.6% 155,721 7.0% 193.0%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

*EBITDA se define como la utilidad de operación antes de la depreciación y amortizaciones
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Resultados Operación 

Las ventas netas incrementaron 9.5% en comparación con el segundo 

trimestre del año anterior, pasando de $2,021.7 millones de pesos en 2013 a 

$2,214.6 millones de pesos en el 2014. Este aumento se debe principalmente 

al incremento del 7.6% en el volumen de ventas como consecuencia del 

crecimiento orgánico, así como a la estrategia de incremento en precios. 

Durante el segundo trimestre de 2014 la utilidad bruta creció 4.1%, para llegar 

a 597.4 millones de pesos, con un margen bruto de 27% en comparación con 

el 28.4% registrado en el mismo periodo del año anterior. La disminución de 

1.4 puntos porcentuales en el margen bruto se atribuye, al efecto derivado del 

incremento en precios de las materias primas. 

Los gastos de operación disminuyeron como porcentaje de las ventas en dos 

puntos porcentual al pasar de 21.1% durante el segundo trimestre de 2013 a 

19.1% durante el mismo periodo de 2014. La mejora de los gastos con 

respecto a ventas se atribuye principalmente a los resultados obtenidos en los 

programas de eficiencia y productividad implementados en todas nuestras 

unidades de negocios. 

Como consecuencia de lo anterior, la Utilidad de Operación creció 18.3% para 

llegar a $175.0 millones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2014, en 

comparación con los 147.9 millones de pesos del mismo periodo del año 

anterior. 

Por su parte el EBITDA creció 17.8% para llegar a $230.8 millones de pesos 

al cierre del segundo trimestre de 2014, en comparación con los 195.9 

millones de pesos del mismo periodo del año anterior. 
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Resultados No Operativos 

Gastos (Ingresos) Financieros Netos: 

Los gastos (ingresos) financieros netos en el segundo trimestre de 2014 

presentó una disminución de $59.3 millones de pesos para cerrar con un 

beneficio neto de $1.7 millones de pesos en comparación con los $57.6 

millones de pesos del mismo periodo del año anterior. Dicha variación es 

atribuible a la estrategia implementada para contrarrestar los efectos del 

tipo de cambio, donde se realizaron importantes negociaciones con las 

instituciones financieras que nos permitieron obtener tasas de 

financiamiento competitivas combinándolo con una administración eficiente 

del efectivo, lo que significó un ahorro importante en el costo financiero. 

Utilidad Neta 

La utilidad neta alcanzo los $155.7 millones de pesos en comparación con 

los $53.1 millones de pesos del mismo trimestre del año anterior, un 

incremento del 193%. 

Resultados Operación Acumulados 

 

Las ventas netas acumuladas incrementaron 9.4% en comparación con el 

mismo periodo del año anterior, pasando de $4,228.4 millones de pesos en 

2013 a $3,864.8 millones de pesos en el 2014. Este aumento se debe 

principalmente al crecimiento del 7.2% en el volumen y por incrementos de 

precios en ciertos productos.  

 

Cifras Acumuladas Relevantes:

2013 % 2014 % Crecimiento

Ventas Netas 3,864,827 191.2% 4,228,433 190.9% 9.4%

Utilidad de Operación 285,542 14.1% 313,456 14.2% 9.8%

EBITDA* 379,250 18.8% 422,250 19.1% 11.3%

Utilidad Neta 157,766 7.8% 269,172 12.2% 70.6%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

*EBITDA se define como la utilidad de operación antes de la depreciación y amortizaciones
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De forma consistente con los resultados trimestrales, los costos de las 

materias primas han presentado importantes incrementos sin embargo los 

aumentos en los precios han minimizado el deterioro en la utilidad, como 

consecuencia, la utilidad bruta acumulada creció 4.6% durante el segundo 

trimestre de 2014, para llegar a 1,137.4 millones de pesos, con un margen 

bruto de 27% en comparación con el 26.9% registrado en el mismo periodo 

del año anterior.  

Los gastos de operación acumulados presentaron un ligero incremento como 

porcentaje de las ventas en 1.3 puntos porcentual al pasar de 19.1% durante 

el primer semestre del 2013 a 19.5% durante el mismo periodo de 2014. El 

crecimiento en el gasto operativo se da en el rubro de mercadotecnia y las 

inversiones erogadas en el plan de expansión en el centro y sur del país. 

Como consecuencia de lo anterior, la utilidad de operación acumulada creció 

9.8% para llegar a $313.4 millones de pesos al cierre del primer semestre de 

2014, en comparación con los $285.5 millones de pesos del mismo periodo 

del año anterior. 

Por lo anterior, el EBITDA acumulada aumento 11.3% para llegar a $422.2 

millones de pesos por los primeros seis meses del 2014, en comparación con 

los $379.2 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. 

Resultados No Operativos Acumulados 

Gastos (Ingresos) Financieros Netos: 

Los gastos (ingresos) financieros netos acumulados en la primera mitad del 

2014 presentó una disminución de $69 millones de pesos para cerrar con 

un gasto de $4.2 millones de pesos en comparación con los $73.2 millones 

de pesos del mismo periodo del año anterior. Dicha variación es atribuible 

a la estrategia implementada para la obtención de mejores tasas de 

financiamiento y una eficiente administración del efectivo. 

Utilidad Neta 

La utilidad neta alcanzo los $269.1 millones de pesos en comparación con 

los $157.7 millones de pesos del mismo trimestre del año anterior, un 

incremento del 70.6%. 
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Balance General 

Inversiones: 

Durante el primer semestre del año concluido el 30 de Junio del 2014, 

realizamos inversiones record para una primera mitad del año alcanzando 

los 254.9 millones de pesos, de los cuales la mayoría se destinó a 

crecimiento orgánico. Dentro del crecimiento orgánico los principales 

proyectos estuvieron enfocados en productividad, expansión de 

capacidades y plantas. 

Deuda Bancaria: 

Al 30 de Junio de 2014, la deuda total disminuyó 84.7 millones de pesos, al 

cerrar en 1,230.7 millones de pesos en comparación con los 1,315.4 

millones de pesos al 30 de Junio de 2013. Dicha variación es resultado de 

las amortizaciones pagadas, así como el refinanciamiento de los Pasivos en 

Pesos por Dólares. 

La sólida estructura financiera del Grupo permitió obtener posiciones 

destacadas en las razones financieras relacionadas con el apalancamiento, 

indicadores superiores a los mostrados en el promedio de la industria, 

sobresaliendo la Deuda de neta de caja a Flujo* la cual se posiciono en 1.6 

veces, por su parte el Pasivo total a Capital contable llego a 55%. 

 

*últimos 12 meses 
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Razones Financieras 

Al 30 de junio de 2014, las principales razones financieras de la Compañía 

quedaron de la siguiente manera: 

 

 

Descripción de la Compañía 

Grupo Bafar es una empresa 100% Mexicana que cotiza en la Bolsa 

Mexicana de Valores desde 1996 y es uno de los principales productores y 

distribuidores en el país de productos cárnicos y lácteos. Con más de 30 

años en el mercado tiene presencia en toda la República Mexicana y el sur 

de Estados Unidos. 

Indicadores Financieros

Ebitda a Gasto Financiero*

Deuda Neta de Caja a Ebitda*

Pasivo Total a Capital Contable

Deuda con Costo a Pasivo Total

*Ultimos doces Meses

9.8

2.6

63%

81%

IIT 13 IIT 14

11.9

1.6

55%

63%

Indicadores Bursatiles

Valor en Libros por Accion 12.4 13.3

UPA* 1.6 1.3

Acciones en Circulacion**       315,446       312,719 

Precio por Accion al Cierre 20.55 32.00

UPA: utilidad continua por acción

*Ultimos doces Meses

**Millones de Acciones

IIT 13 IIT 14

CONTACTO 

 

LUIS CARLOS PIÑON 

+52 614 4390100 

LPINON@BAFAR.COM.MX 
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 31 Dic 2013 30-jun-14

ACTIVO

Efectivo e inversiones temporales 383,365 6.3% 175,158 2.7%

Clientes- neto 919,738 15.1% 1,019,136 15.6%

Otras cuentas por Cobrar- neto 194,793 3.2% 399,116 6.1%

Inventarios 585,544 9.6% 685,648 10.5%

Otros Activos Circulantes 6,454 0.1% 7,818 0.1%

Activo circulante 2,089,893 34.2% 2,286,875 35.0%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 2,798,269 45.8% 2,971,002 45.5%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,216,252 19.9% 1,278,539 19.6%

Activo no circulante 4,014,521 65.8% 4,249,541 65.0%

Activo Total 6,104,414 100.0% 6,536,416 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 1,246,186 58.8% 1,163,368 50.0%

Proveedores 404,670 19.1% 616,761 26.5%

Otros pasivos con Costo 225,842 10.7% 233,175 10.0%

Impuestos y otros Pasivos Circulantes 61,307 2.9% 93,312 4.0%

Pasivo circulante 1,938,005 91.4% 2,106,615 90.6%

Deuda Financiera a Largo Plazo 69,301 3.3% 67,348 2.9%

Otros Pasivos No circulantes 112,630 5.3% 152,465 6.6%

Pasivo no circulante 181,931 8.6% 219,813 9.4%

Pasivo Total 2,119,935 100.0% 2,326,428 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,038 2.1% 82,630 2.0%

Prima neta en colocacion de acciones 195,485 4.9% 145,396 3.5%

Utilidades Retenidas 3,347,119 84.0% 3,647,328 86.6%

Utilidad del Ejercicio 300,210 7.5% 270,789 6.4%

Participacion Controladora 3,925,850 98.5% 4,146,143 98.5%

Participacion No controladora 58,628 1.5% 63,845 1.5%

Capital Contable Total 3,984,479 100.0% 4,209,988 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 6,104,414 6,536,416

Grupo Bafar S.A.B. 

Estados consolidados de posición financiera 
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2013 2014 2013 2014

Ventas Netas 2,021,792 100.0% 2,214,657 100.0% 3,864,827 100.0% 4,228,433 100.0%

Costo de ventas 1,448,176 71.6% 1,617,257 73.0% 2,777,713 71.9% 3,090,992 73.1%

Utilidad Bruta 573,616 28.4% 597,400 27.0% 1,087,115 28.1% 1,137,441 26.9%

Gastos de operación 425,812 21.1% 423,176 19.1% 802,756 20.8% 825,543 19.5%

Otros Ingresos- neto 142 0.0% 786 0.0% 1,184 0.0% 1,558 0.0%

Utilidad de Operación 147,945 7.3% 175,010 7.9% 285,542 7.4% 313,456 7.4%

Intereses pagados- neto 20,805 1.0% 7,805 0.4% 46,943 1.2% 15,470 0.4%

Utilidad cambiaria- neto 36,887 1.8% (9,510) -0.4% 26,350 0.7% (11,219) -0.3%

Utilidad de antes de Impuestos 90,253 4.5% 176,715 8.0% 212,249 5.5% 309,204 7.3%

Impuestos a la utilidad 37,100 1.8% 20,994 0.9% 54,483 1.4% 40,033 0.9%

Utilidad de Neta 53,153 2.6% 155,721 7.0% 157,766 4.1% 269,172 6.4%

Interes Minoritario (1,139) -0.1% (880) 0.0% 1,177 0.0% (1,617) 0.0%

Utilidad de Neta Mayoritatia 54,292 2.7% 156,601 7.1% 156,589 4.1% 270,789 6.4%

Ebitda 195,923 9.7% 230,865 10.4% 379,250 9.8% 422,250 10.0%

Trimestral Acumulado

Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales 
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2013 y 2014:

Grupo Bafar S.A.B. de C.V.
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2013 2014

FLUJOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad consolidada antes de Impuestos 212,248 309,204

Depreciaciones y Amortizaciones 93,708 108,794

Intereses- neto 46,942 15,470

Otros Partidas (26,746) (2,728)

Flujos generados antes del Capital de Trabajo 326,152 430,740

Clientes 112,124 (97,833)

Inventarios (88,760) (100,104)

Proveedores 55,455 212,091

Otros Activos (62,414) (193,526)

Otros Pasivos 2,820 27,618

Cambios en el Capital Neto de Trabajo 19,225 (151,754)

Flujos derivados de la Operación 345,377 278,986

FLUJOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversion en Inmuebles, Planta y Equipo (168,430) (241,578)

Venta de Inmuebles, Planta y Equipo 15,070 2,044

Inversion en Activos Intangibles (48,247) (57,448)

Intereses Cobrados 27,725 61,520

Otras Inversiones (351,632) (639,688)

Flujos netos de Inversion (525,514) (349,638)

Flujos remanentes despues de actividades de Inversion (180,136) (70,653)

FLUJOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Financiamientos- neto 287,864 256,966

Recompra de Acciones y Dividendos (120,336) (338,768)

Intereses Pagados (65,519) (76,990)

Otras Partidas 47,555 20,124

Flujos netos por Financiamiento 149,564 (138,667)

Flujos remanentes despues de actividades de Financiamiento (30,572) (209,320)

Otros cambios en el efectivo (2,359) 1,113

Efectivo al inicio del Periodo 179,900 383,365

Efectivo al final del Periodo 146,969 175,158

Grupo Bafar S.A.B. de C.V.

Estados consolidados de flujos de efectivo 
al 30 de Junio de 2013 y 2014:


