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Resultados del Tercer 

Trimestre 2014.                        

Chihuahua, Chihuahua, a 28 de Octubre 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 Tercer 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 a lo largo de estos nueve meses del año, logrando cada 

trimestre cifras nunca antes alcanzas por el grupo, demostrando que somos capaces de superar 

nuestras propias metas. Por lo anterior alcanzamos un incremento en las ventas consolidadas del 

16.3% y un aumento del 20.0% en utilidad de operación, estos resultados nos dan la confianza 

que concluiremos un año lleno de éxitos sustentado en el estricto apego a las estrategias 

planteadas  y en el crecimiento orgánico de todas nuestras unidades de negocio. Agradezco al 

equipo directivo y a todos los colaboradores de Grupo Bafar por su esfuerzo; a nuestros clientes y 

accionistas por la confianza puesta en nosotros una vez más. 

 

Cifras Relevantes:

IIIT 13 % IIIT 14 % Crecimiento

Ventas Netas 1,981,567 100.0% 2,303,639 100.0% 16.3%

Utilidad de Operación 127,304 6.4% 152,741 6.6% 20.0%

EBITDA* 177,389 9.0% 211,602 9.2% 19.3%

Utilidad Neta 82,281 4.2% 72,627 3.2% -11.7%

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 16.3% en comparación con el tercer trimestre 

del año anterior, pasando de $1,981.6 millones de pesos en 2013 a $2,303.7 

millones de pesos en el 2014. Este aumento se debe principalmente al 

incremento del 9.4% en el volumen de ventas como consecuencia del 

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

Durante el tercer trimestre de 2014 la utilidad bruta creció 5.6%, para llegar a 

571.6 millones de pesos, con un margen bruto de 24.8% en comparación con 

el 27.3% registrado en el mismo periodo del año anterior. La disminución de 

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

incremento en precios de las materias primas y efecto cambiario en las 

materias de importación. 

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

puntos porcentual al pasar de 21.0% durante el tercer trimestre de 2013 a 

18.2% 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. 

La Utilidad de Operación muestra un sobresaliente crecimiento del 20% para 

llegar a $152.7 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2014, en 

comparación con los 127.3 millones de pesos del mismo periodo del año 

anterior. 

Por su parte el EBITDA creció 19.3% para llegar a $211.6 millones de pesos al 

cierre del tercer trimestre de 2014, en comparación con los $177.3 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 tercer trimestre de 2014 presentó 

una disminución de $7.4 millones de pesos para cerrar con un gasto neto de 

$9.6 millones de pesos en comparación con los $17.0 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 $72.6 millones de pesos en comparación con los 

$82.2 millones de pesos del mismo trimestre del año anterior, decremento del 

11.5% por el efecto de la fluctuación cambiaria. 

Resultados Operación Acumulados 

 

Las ventas netas acumuladas incrementaron 11.7% en comparación con el 

mismo periodo del año anterior, pasando de $5,846.3 millones de pesos en 

2013 a $6,532.0 millones de pesos en el 2014. Este aumento se debe 

principalmente al crecimiento del 7.9% en el volumen y por incrementos de 

precios en ciertos productos.  

 

 

 

Cifras Acumuladas Relevantes:

2013 % 2014 % Crecimiento

Ventas Netas 5,846,395 100.0% 6,532,072 100.0% 11.7%

Utilidad de Operación 412,845 7.1% 466,197 7.1% 12.9%

EBITDA* 556,638 9.5% 633,852 9.7% 13.9%

Utilidad Neta 240,047 4.1% 341,799 5.2% 42.4%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

*EBITDA se define como la utilidad de operación antes de la depreciación y amortizaciones
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La utilidad bruta acumulada creció 4.9% durante el tercer trimestre de 2014, 

para llegar a $1,709.1 millones de pesos, con un margen bruto de 26.2% en 

comparación con el 27.9% registrado en el mismo periodo del año anterior. 

Dicha utilidad se vio impactada por los importantes incrementos en los costos 

de las materias primas que se han presentado a lo largo del año, sin embargo 

los aumentos en los precios de nuestros productos han minimizado el deterioro 

en la utilidad. 

Los gastos de operación acumulados presentaron una importante disminución 

como porcentaje de las ventas en 1.7 puntos porcentuales al pasar de 20.8% 

del 2013 a 19.1% durante el mismo periodo de 2014. La disminución en el 

gasto operativo se da gracias a los esfuerzos implementados en la mejora de 

procesos y a la constante búsqueda del uso eficiente de los recursos. 

Como consecuencia de lo anterior, la utilidad de operación se mantuvo en 

7.1% con respecto a ventas para llegar a $466.2 millones de pesos 

acumulados al tercer trimestre de 2014, en comparación con los $412.8 

millones de pesos del mismo periodo del año anterior, resultando en un 

crecimiento del 12.9%. 

Por lo anterior, el EBITDA acumulada aumento 13.9% para llegar a $633.8 

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

con los $556.6 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. 

Resultados No Operativos Acumulados 

Gastos (Ingresos) Financieros Netos: 

Los gastos (ingresos) financieros netos acumulados en 2014 presentó una 

disminución de $38.8 millones de pesos para cerrar con un gasto de $25.1 

millones de pesos en comparación con los $64.0 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 $341.7 millones de pesos en comparación con los 

$240.0 millones de pesos del mismo trimestre del año anterior, un incremento 

del 42.4% impulsado por el resultado de operación y la mejora en el gasto 

financiero. 
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Balance General 

Inversiones: 

Durante el tercer trimestre del año concluido el 30 de septiembre del 2014, 

realizamos inversiones record para los primeros nueves meses del año 

alcanzando los $420 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 septiembre de 2014, la deuda bancaria total incremento $269.3 

millones de pesos, al cerrar en $1,584.8 millones de pesos en comparación 

con los $1,315.4 millones de pesos al 30 de septiembre de 2013. Dicha 

variación se atribuye al financiamiento obtenido para la realización de las 

inversiones ya comentadas. 

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 1.8 

veces, por su parte el Pasivo total a Capital contable llego a 69%. 

 

*últimos 12 meses 
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Razones Financieras 

Al 30 de septiembre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                CONTACTO: 

        LUIS CARLOS PIÑON 

           +52 614 4390100 

   LPINON@BAFAR.COM.MX 

 

 

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

IIIT 14

42.7

1.8

69%

60%

9.9

1.3

45%

74%

IIIT 13

Indicadores Bursatiles

Valor en Libros por Accion 12.8 13.5

UPA* 1.3 1.3

Acciones en Circulacion**       313,263       312,619 

Precio por Accion al Cierre 33.00 32.00

UPA: utilidad continua por acción

*Ultimos doces Meses

**Millones de Acciones

IIIT 14IIIT 13
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2013 2014 2013 2014

Ventas Netas 1,981,567 100.0% 2,303,639 100.0% 5,846,394 100.0% 6,532,072 100.0%

Costo de ventas 1,440,106 72.7% 1,731,968 75.2% 4,217,818 72.1% 4,822,961 73.8%

Utilidad Bruta 541,461 27.3% 571,670 24.8% 1,628,576 27.9% 1,709,112 26.2%

Gastos de operación 415,809 21.0% 419,735 18.2% 1,217,381 20.8% 1,245,278 19.1%

Otros Ingresos- neto 1,651 0.1% 805 0.0% 1,650 0.0% 2,364 0.0%

Utilidad de Operación 127,304 6.4% 152,741 6.6% 412,845 7.1% 466,197 7.1%

Intereses pagados- neto 17,067 0.9% 9,672 0.4% 64,009 1.1% 25,142 0.4%

Utilidad cambiaria- neto 9,386 0.5% 48,702 2.1% 35,738 0.6% 37,483 0.6%

Utilidad de antes de Impuestos 100,851 5.1% 94,367 4.1% 313,099 5.4% 403,572 6.2%

Impuestos a la utilidad 18,570 0.9% 21,740 0.9% 73,052 1.2% 61,773 0.9%

Utilidad de Neta 82,281 4.2% 72,627 3.2% 240,047 4.1% 341,799 5.2%

Interes Minoritario (319) 0.0% (441) 0.0% 858 0.0% (2,059) 0.0%

Utilidad de Neta Mayoritatia 82,600 4.2% 73,068 3.2% 239,189 4.1% 343,857 5.3%

Ebitda 177,389 9.0% 211,602 9.2% 556,639 9.5% 633,852 9.7%

Trimestral Acumulado

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

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

CONTACTO 

 

LUIS CARLOS PIÑON 

+52 614 4390100 

LPINON@BAFAR.COM.MX 

 


