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Resultados del Primer Trimestre 2016.

Chihuahua, Chihuahua, a 28 de Abril de 2016 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 Primer
Trimestre del 2016. 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: “Iniciamos un 2016 entregando resultados positivos a
pesar de un entorno macroeconómico con mucha volatilidad, alcanzando
un 6.3% de crecimiento en la generación de ingresos y un 7.8% en
incremento en el flujo de efectivo, dichos resultados nos dan la confianza
que tenemos los fundamentales necesarios para alcanzar las metas
establecidas este año.

Realizamos importantes cambios en nuestra estructura interna,
principalmente en el organigrama de algunos de nuestras divisiones, lo
cual nos permitirá apuntalar de mejor manera el seguimiento a la
estrategia de negocios y así responder de forma mas oportuna y eficaz a
las oportunidades que muestra el mercado.

Continuamos avanzando en nuestras iniciativas para generar crecimiento,
apoyados por las importantes inversiones enfocadas a mejorar la
productividad y expansión, prueba de ello, es la importante inversión en
nuestro complejo Agro Industrial de La Piedad Michoacán que
anunciamos en 2015 y que en este año realizaremos importantes
avances para materializar este proyecto, el cual nos permitirá expandir
nuestra presencia en el centro y sur del pais, reafirmando el liderazgo que
nos caracteriza.”



Resultados Operativos

Las ventas netas incrementaron 6.3% en comparación con 2015,
pasando de $2,281,7 millones de pesos en 2015 a $2,424.6 millones
de pesos en 2016, impulsado por un aumento en el volumen del 6.4%.

La utilidad bruta creció 17.7% durante 2016 en comparación con 2015,
para llegar a $670.04 millones de pesos, con un margen bruto de
27.6% en comparación con el 24.9% registrado en el año anterior. El
aumento en el margen se atribuye al incremento a una mejor mezcla de
productos y una ligera recuperación en los costos de materias primas
de importación.

Los gastos de operación acumulados como porcentaje de ventas
registraron un incremento de 3 puntos porcentuales en comparación a
2015, para llegar a 21.5%, lo anterior como consecuencia de los gastos
incurridos en la apertura de nuevos puntos de venta y a la reestructura
operativa realizada en algunos de nuestros negocios.

La utilidad de operación presenta un incremento de 6.8 % con respecto
a los $140.0 millones de pesos registrados en 2014, para llegar a
$149..4 millones de pesos acumulados en 2016, dando como resultado
un margen operativo de 6.2%.

Por lo anterior, el EBITDA acumulado presenta un incremento de 7.8%
para llegar a $221.6 millones de pesos al final del primer trimestre de
2015, en comparación con los $205.6 millones de pesos del mismo
periodo del año anterior.
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Ventas Netas 2,281,767 100.0% 2,424,621 100.0% 6.3%

Utilidad de Operación 140,015 6.1% 149,480 6.2% 6.8%

EBITDA* 205,666 9.0% 221,634 9.1% 7.8%

Utilidad Neta 39,223 1.7% 165,436 6.8% 321.8%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

*EBITDA se define como la utilidad de operación antes de depreciación y amortizaciones
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Resultados No Operativos

La utilidad neta acumulada presenta un incremento de 320.1% al pasar de
$39.2 millones de pesos en 2014 a $164.7 millones de pesos en 2015,
principalmente por el beneficio del tipo de cambio.

Balance General

Inversiones:

En 2016, se realizaron inversiones de capital por $120 millones de pesos,
los cuales estuvieron destinados a Inversión en proyectos de expansión,
eficiencia energética, inversiones en tecnología de toda la cadena de
suministro y renovación de flotillas.

Proveedores

La disminución del saldo de proveedores con respecto al mismo periodo
del año pasado se atribuye principalmente que en 2016 se incluyo una
semana adicional de pagos así como una mejoría en el tipo de cambio.

Deuda Bancaria:

Al 31 de marzo de 2016, la deuda bancaria cerró en $2,940.1 millones de
pesos en comparación con los $2,400.5 millones del mismo periodo del
año anterior. Dicha variación se atribuye al financiamiento obtenido para
la realización de las fuertes inversiones que el grupo ha realizado en los
últimos dos años. Adicionalmente se aprecia la reestructura de los pasivos
de corto a largo plazco realizada a finales del 2015.

Indicadores

Al 31 de marzo de 2016, los principales indicadores de la compañía
presentaron una considerable mejora, como parte de los esfuerzos de la
compañía por mantener finanzas sanas y un apalancamiento que
sustente las inversiones realizadas, permitiéndonos contar con el motor
que soporte el crecimiento futuro; siendo las mas relevantes la mejora en
la cobertura de intereses y la de liquidez.
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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*

Utilidad de Operación a Capital* 15.2%

Razon de Liquidez

*Ultimos doce Meses

Ebitda a Gasto Financiero*
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Indicadores Bursatiles

Valor en Libros por Accion

UPA*

Acciones en Circulacion** 312,118 314,499

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por Accion

*Ultimos doce meses

**Millones de Acciones
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Grupo Bafar S.A.B. de C.V.

Estados consolidados de posición financiera 

31-mar-15 31-mar-16

ACTIVO

Efectivo e inversiones temporales 884,095 11.4% 657,145 7.8%

Clientes- neto 923,087 11.9% 1,052,682 12.5%

Otras cuentas por Cobrar- neto 510,887 6.6% 562,399 6.7%

Inventarios 752,734 9.7% 705,873 8.4%

Otros Activos Circulantes 12,621 0.2% 24,823 0.3%

Activo circulante 3,083,424 39.9% 3,002,923 35.7%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 3,281,800 42.4% 4,071,213 48.4%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,372,148 17.7% 1,343,676 16.0%

Activo no circulante 4,653,948 60.1% 5,414,888 64.3%

Activo Total 7,737,372 100.0% 8,417,812 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 2,344,733 67.4% 1,313,277 35.1%

Proveedores 507,569 14.6% 327,601 8.7%

Otros pasivos con Costo 192,537 5.5% 193,641 5.2%

Impuestos y otros Pasivos Circulantes 99,389 2.9% 97,281 2.6%

Pasivo circulante 3,144,228 90.4% 1,931,801 51.6%

Deuda Financiera a Largo Plazo 55,802 1.6% 1,626,866 43.5%

Otros Pasivos No circulantes 276,337 7.9% 185,470 5.0%

Pasivo no circulante 332,139 9.6% 1,812,337 48.4%

Pasivo Total 3,476,367 100.0% 3,744,137 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 82,473 1.9% 83,103 1.8%

Prima neta en colocacion de acciones 126,161 3.0% 194,865 4.2%

Utilidades Retenidas 3,951,537 92.7% 4,220,152 90.3%

Ganancias (Perdidas) Act por Obligaciones Lab (2,261) 0.0% 971 0.0%

Utilidad del Ejercicio 39,423 0.9% 165,436 3.5%

Participacion Controladora 4,197,333 98.5% 4,664,529 99.8%

Participacion No controladora 63,672 1.5% 9,146 0.2%

Capital Contable Total 4,261,005 100.0% 4,673,675 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 7,737,372 8,417,812



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de Enero al 31 de Marzo  de 2015 y 2016

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

2015 2016 Var Trim

Ventas Netas 2,281,767 100.0% 2,424,621 100.0% 6.3%

Costo de ventas 1,712,627 75.1% 1,754,582 72.4% ##### 2.4%

Utilidad Bruta 569,140 24.9% 670,040 27.6% 17.7%

Gastos de operación 429,942 18.8% 521,662 21.5% ##### 21.3%

Otros Ingresos- neto 817 0.0% 1,101 0.0% 34.8%

Utilidad de Operación 140,015 6.1% 149,480 6.2% 6.8%

Intereses pagados- neto 8,314 0.4% 9,256 0.4% 11.3%

Perdida cambiaria- neto 57,318 2.5% (41,151) -1.7% -171.8%

Utilidad de antes de Impuestos 74,383 3.3% 181,375 7.5% 143.8%

Impuestos a la utilidad 35,160 1.5% 16,609 0.7% -52.8%

Utilidad de Neta 39,223 1.7% 164,765 6.8% 320.1%

Interes Minoritario (200) 0.0% (671) 0.0% 235.4%

Utilidad Neta Mayoritaria 39,423 1.7% 165,436 6.8% 319.6%

Ebitda 205,666 9.0% 221,634 9.1% 7.8%

Trimestral


