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Resultados del Cuarto Trimestre 2016.

Chihuahua, Chihuahua, a 27 de Febrero de 2017 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 Cuarto
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 2016 con la firme decisión de cimentar las
bases de nuestro crecimiento futuro, afrontamos cada día los retos que
se nos presentaron y el día de hoy podemos ver materializar el acierto en
nuestras estrategias al cerrar un año mas de buenos resultados. Es para
mi motivo de gran orgullo el poder presentarles los resultados del cuarto
trimestre en donde obtuvimos un crecimiento sobresaliente en ventas y
generación de flujo de efectivo de 19.7% y 16.4%, respectivamente.
Estos resultados sin lugar a duda son el fruto del trabajo incansable de
todos nuestros colaboradores.

En Grupo Bafar somos consientes que el panorama para 2017 se
visualiza retador, sin embargo encaminaremos todos nuestros esfuerzos
para que a través del seguimiento exitoso de nuestros compromisos
sigamos alimentando el progreso de México”.



Resultados Operativos

Las ventas netas incrementaron 19.7% en comparación con 2015,
pasando de $2,632.6 millones de pesos en 2015 a $3,150.6 millones
de pesos en 2016, impulsado por un aumento en el volumen del 15.3%.

La utilidad bruta creció 11.8% durante el cuarto trimestre de 2016 en
comparación con el mismo periodo de 2015, para llegar a $858.3
millones de pesos, con un margen bruto de 27.2% en comparación con
el 29.2% registrado en el año anterior. El decremento en el margen se
atribuye, principalmente, al encarecimiento de las materias primas
derivado de la devaluación del peso frente al dólar.

Los gastos de operación como porcentaje de ventas registraron un
decremento de 1.5 puntos porcentuales en comparación a 2015, para
llegar a 19.4%, como consecuencia de las eficiencias operativas
alcanzadas en el trimestre.

La utilidad de operación presenta un incremento de 15.0% con
respecto a los $218.8 millones de pesos registrados en el cuarto
trimestre de 2015, para llegar a $251.6 millones de pesos en este
mismo periodo del ejercicio 2016, dando como resultado un margen
operativo de 8.0%.

Por lo anterior, el EBITDA presenta un incremento de 16.4% para llegar
a $340.3 millones de pesos al final del cuarto trimestre de 2016, en
comparación con los $292.3 millones de pesos del mismo periodo del
año anterior.
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Cifras Relevantes:

IVT 15 % IVT 16 % Crecimiento

Ventas Netas 2,632,594 100.0% 3,150,591 100.0% 19.7%

Utilidad de Operación 218,849 8.3% 251,628 8.0% 15.0%

EBITDA* 292,255 11.1% 340,260 10.8% 16.4%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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



Resultados Operativos Acumulados

Las ventas netas incrementaron 15.4% en comparación con 2015, pasando
de $9,709.3 millones de pesos en 2015 a $11,208.1 millones de pesos en
2016, impulsado por un aumento en el volumen del 10.7%.

La utilidad bruta creció 19.3% durante 2016 en comparación con el mismo
periodo de 2015, para llegar a $3,098.4 millones de pesos, con un margen
bruto de 27.6% en comparación con el 26.8% registrado en el año anterior.

Los gastos de operación acumulados como porcentaje de ventas registraron
un incremento de 1.2 puntos porcentuales en comparación a 2015, para
llegar a 20.7%.

La utilidad de operación presenta un incremento de 11.7% con respecto a los
$700.2 millones de pesos registrados en 2015, para llegar a $782.3 millones
de pesos acumulados en 2016, dando como resultado un margen operativo
de 7.0%.

Por lo anterior, el EBITDA acumulado presenta un incremento de 13.1% para
llegar a $1,105.8 millones de pesos en 2016, en comparación con los $977.4
millones de pesos del mismo periodo del año anterior.

La utilidad neta presento un decremento de 56.8% principalmente por efecto
de la provisión de impuestos diferidos y de la fluctuación cambiaria. El
incremento en la fluctuación cambiaria es atribuible principalmente a la
revaluación de pasivos que al igual que el año pasado, el saldo acumulado
representa un gasto virtual o no efectivamente erogado propio de reconocer
los pasivos al tipo de cambio de cierre de año. Por lo que la utilidad neta se
vio afectada en su mayoría por dos efectos que no representaron una salida
de efectivo al negocio.
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Cifras Acumuladas Relevantes:

2015 % 2016 % Crecimiento

Ventas Netas 9,709,267 100.0% 11,208,149 100.0% 15.4%

Utilidad de Operación 700,191 7.2% 782,324 7.0% 11.7%

EBITDA* 977,437 10.1% 1,105,765 9.9% 13.1%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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



Resultados No Operativos Acumulados

Los intereses pagados neto presentan un incremento en comparación con
2015 para posicionarse en $50.5 millones de pesos. Esto como
consecuencia del incremento en las tasas de referencia y la depreciación en
la paridad cambiaria del peso frente el dólar, además durante el año se
reestructuraron algunos pasivos y se realizaron pagos anticipados a capital,
esto para mantener los indicadores financieros estipulados en nuestras
obligaciones contractuales.

Fluctuación cambiaria al cierre de 2016 presenta un incremento de 29.9%
para cerrar en $481.7 millones de pesos, cabe mencionar que dicha
fluctuación es atribuible principalmente a la revaluación de pasivos a tipo de
cambio de cierre, por lo que no represento una salida de efectivo.

Actualmente la compañía cuenta con ingresos en dólares relacionados con
sus operaciones normales en México así como el de sus subsidiarias en el
Estados Unidos, los cuales representan una cobertura natural para hacer
frente tanto al pago de intereses como al pago de las amortizaciones de
capital de la deuda a largo plazo establecida en dólares.

Balance General

Inversiones:

Al 31 de diciembre, se realizaron inversiones de capital por $1,292.7 millones
de pesos, los cuales estuvieron destinados a proyectos de expansión, tal es
el caso de la adquisición de los activos y marcas de la empresa Ponderosa,
el nuevo complejo Agroindustrial en La Piedad , Michoacán que albergara
mas de 22 plantas industriales en su fase final, la planta de cogeneración de
energía eléctrica que abastecerá a nuestra planta en Chihuahua y puntos de
venta en todo el país, inversiones en tecnología de toda la cadena de
suministro y renovación de flotillas.

Deuda Bancaria:

Al 31 de diciembre de 2016, la deuda bancaria cerró en $4,091.2 millones de
pesos en comparación con los $2,890.1 millones del mismo periodo del año
anterior. Dicha variación se atribuye a la revaluación de pasivos por el efecto
del tipo de cambio en $ 437.8 millones de pesos, y $ 763.3 millones de
pesos corresponde al financiamiento obtenido para llevar a cabo las
inversiones ya mencionadas, las cuales establecen la plataforma del
crecimiento de los próximos años.
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Indicadores

Al 31 de diciembre de 2016, los principales indicadores de la compañía
se presentan a continuación:

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 Bursatiles

Valor en Libros por Accion

UPA*

Acciones en Circulacion** 314,499 314,962

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por Accion

*Ultimos doce meses

**Millones de Acciones

IVT 15

0.5

IVT 16

34 37

14.3 15.3

1.2

Indicadores Financieros

Ebitda a Gasto Financiero*

Utilidad de Operación a Capital* 16.1%

*Ultimos doce Meses
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Grupo Bafar S.A.B. de C.V.

Estados consolidados de posición financiera 

31-dic-15 31-dic-16

ACTIVO

Efectivo e inversiones temporales 630,162 7.3% 677,536 6.4%

Clientes- neto 1,437,226 16.7% 1,586,111 15.0%

Otras cuentas por Cobrar- neto 461,484 5.4% 557,517 5.3%

Inventarios 727,331 8.5% 971,614 9.2%

Otros Activos Circulantes 6,439 0.1% 4,409 0.0%

Activo circulante 3,262,642 37.9% 3,797,187 36.0%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 4,026,410 46.8% 5,075,326 48.2%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,316,116 15.3% 1,668,025 15.8%

Activo no circulante 5,342,526 62.1% 6,743,351 64.0%

Activo Total 8,605,168 100.0% 10,540,538 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 971,583 23.7% 1,804,428 31.7%

Proveedores 668,140 16.3% 992,072 17.4%

Otros pasivos con Costo 206,449 5.0% 156,499 2.7%

Impuestos y otros Pasivos Circulantes 160,488 3.9% 110,595 1.9%

Pasivo circulante 2,006,660 49.0% 3,063,594 53.8%

Deuda Financiera a Largo Plazo 1,918,493 46.9% 2,286,727 40.2%

Otros Pasivos No circulantes 169,035 4.1% 341,347 6.0%

Pasivo no circulante 2,087,528 51.0% 2,628,074 46.2%

Pasivo Total 4,094,188 100.0% 5,691,668 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,104 1.8% 82,924 1.7%

Prima neta en colocacion de acciones 194,865 4.3% 210,076 4.3%

Utilidades Retenidas 3,850,241 85.4% 4,190,701 86.4%

Utilidad del Ejercicio 372,172 8.3% 158,573 3.3%

Ganancias (Perdidas) Act por Obligaciones Lab 971 0.0% 2,416 0.0%

Otros Resultados Integrales 0 0.0% 188,786 3.9%

Participacion Controladora 4,501,353 99.8% 4,833,476 99.7%

Participacion No controladora 9,627 0.2% 15,394 0.3%

Capital Contable Total 4,510,980 100.0% 4,848,870 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 8,605,168 10,540,538



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

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

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

2015 2016 2015 2016

Ventas Netas 2,632,594 100.0% 3,150,591 100.0% 9,709,267 100.0% 11,208,149 100.0%

Costo de ventas 1,864,893 70.8% 2,292,324 72.8% 7,111,963 73.2% 8,109,765 72.4%

Utilidad Bruta 767,701 29.2% 858,267 27.2% 2,597,304 26.8% 3,098,384 27.6%

Gastos de operación 550,532 20.9% 612,057 19.4% 1,902,014 19.6% 2,325,241 20.7%

Otros Ingresos- neto 1,680 0.1% 5,418 0.2% 4,901 0.1% 9,181 0.1%

Utilidad de Operación 218,849 8.3% 251,628 8.0% 700,191 7.2% 782,324 7.0%

Intereses pagados- neto 6,001 0.2% 18,512 0.6% 29,243 0.3% 50,525 0.5%

Perdida cambiaria- neto 174,868 6.6% 173,128 5.5% 370,732 3.8% 481,754 4.3%

Utilidad de antes de Impuestos 37,980 1.4% 59,988 1.9% 300,217 3.1% 250,045 2.2%

Impuestos a la utilidad (134,370) -5.1% (137,845) -4.4% (69,949) -0.7% 90,189 0.8%

Utilidad de Neta 172,350 6.5% 197,833 6.3% 370,165 3.8% 159,856 1.4%

Interes Minoritario 182 0.0% 4,053 0.1% (2,007) 0.0% 1,283 0.0%

Utilidad Neta Mayoritaria 172,169 6.5% 193,780 6.2% 372,172 3.8% 158,573 1.4%

Ebitda 292,255 11.1% 340,260 10.8% 977,437 10.1% 1,105,765 9.9%

Trimestral Acumulado


