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Resultados del Primer Trimestre 2018.

Chihuahua, Chihuahua, a 27 de abril de 2018 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 2018. 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:

“Este 2018, Grupo Bafar cumple 35 años de trayectoria, periodo durante
el cual nos hemos posicionado como una de las marcas líderes del
mercado. Que mejor forma de comenzar el año que entregando sólidos
resultados. En este primer trimestre hemos alcanzado un crecimiento del
12.5% detonado principalmente por el incremento en 14% del volumen de
ventas. Igualmente hemos obtenido un incremento del 12.2% de
generación de flujo (EBITDA).

En todos estos años, nos hemos comprometido en ofrecer a nuestros
clientes la mejor oferta de valor, para ello hicimos de la innovación y la
mejora continua una constante en nuestro operar diario. Transformamos
nuestro negocio para mantenernos dentro de la preferencia de nuestros
clientes y nos expandimos en busca de nuevos mercados. El mejor
ejemplo es que iniciamos 2018 con el nuevo complejo agroindustrial en
La Piedad, Michoacán, el cual permitirá mejorar nuestra presencia en el
centro y sur del país; así como la diversificación del modelo de negocios
que por tres décadas mantuvimos y que al día hoy con la colocación de
Fibra Nova en la Bolsa Mexicana de Valores hemos evolucionado para
contar con unidades de negocio que atiendan mas sectores de la
economía.

De este modo hemos superado las expectativas y con ello tenemos la
certeza que este 2018 será un año histórico para Grupo Bafar.”



Resultados Operativos Primer Trimestre

Las ventas netas incrementaran 12.5% al primer trimestre de 2018 en
comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de
$2,800.2 millones de pesos en 2017 a $3,150.4 millones de pesos en
2018. Este incremento se deriva al incremento en el volumen de
14.2%.

La utilidad bruta creció 14.8% durante el trimestre en comparación con
el mismo periodo de 2017, para llegar a $920.6 millones de pesos, con
un margen bruto de 29.2% en comparación con el 28.6% del mismo
periodo del año anterior.

Los gastos de operación como porcentaje de venta presentaron una
disminución de 0.4 puntos porcentuales, posicionándose en 22.2%. De
este modo los gastos de operación presentan un incremento del 10.6%
en comparación con el primer trimestre del año anterior.

Como consecuencia de lo anterior, la utilidad de operación presenta un
considerable incremento de 30.5% con respecto a los $169.3 millones
de pesos registrados en el primer trimestre de 2017, para llegar a
$220.9 millones de pesos en el mismo periodo del ejercicio 2018,
dando como resultado un margen operativo del 7.0%.

El gastos por interés neto presenta un incremento de 2.2 veces en
relación al año anterior ascendiendo a $ 45.9 millones de pesos, no
obstante este gasto representa el 1.5% de las ventas. Este incremento
se debe principalmente al refinanciamiento de la deuda en moneda
extranjera que se explica más adelante.
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Ventas Netas 2,800,235 100.0% 3,150,411 100.0% 12.5%

Utilidad de Operación 169,275 6.0% 220,881 7.0% 30.5%

EBITDA* 261,252 9.3% 293,146 9.3% 12.2%

Utilidad Neta 312,289 11.2% 277,250 8.8% -11.2%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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



La utilidad neta presento una disminución en relación al primer trimestre
del 2017 para colocarse en $ 277.3 millones de pesos, atribuible
principalmente a que el año anterior el efecto de fluctuación cambiaria fue
mas favorable.

Finalmente, el EBITDA presenta un crecimiento del 12.2% para llegar a
$293.1 millones de pesos al final del trimestre, en comparación con los
$261.3 millones de pesos del mismo periodo de 2017.

Balance General

El efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del primer trimestre se
ubicó en 949.3 millones de pesos en comparación con los $684.9 millones
de pesos del año pasado.

Capital de Trabajo:

Las cuentas por cobrar a clientes presentan un incremento de $314.4
millones de pesos para llegar a $1,640.7 millones de pesos como
consecuencia del aumento de las operaciones y ventas. Los días cartera
operativa alcanzaron 28 días promedio (no se consideran las cuentas por
cobrar relacionadas con las operaciones de préstamos de la división
financiera)

Por su parte los inventarios ascendieron a $1,021.5 millones de pesos los
cuales presentan un incremento de $70.1 millones en relación a los
$951.4 millones del año anterior, los días de inventarios son de 44 días.

Las cuentas por pagar a proveedores aumentaron en $295.7 millones de
pesos para situarse en $940.6 millones y 35 días proveedores. El
incremento se debe principalmente a adquisición de materia prima.

Inversiones:

Al 31 de marzo, se realizaron inversiones de capital por $ 286 millones de
pesos, los cuales estuvieron destinados principalmente al nuevo
complejo Agroindustrial en La Piedad, Michoacán, al portafolio inmobiliario
y renovación de flotillas.
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Deuda Bancaria:

Al 31 de marzo de 2018, la deuda bancaria ascendió a $4,785.7
millones de pesos en comparación con los $4,044.2 millones del mismo
periodo del año anterior. Pese al incremento, la razón de
endeudamiento neto de caja a EBITDA se mantiene en línea con la
razón del año pasado al mantenerse en 3.1 veces.

A lo largo del año anterior se llevó a cabo el refinanciamiento de la
deuda denominada en moneda extranjera a moneda nacional. Al cierre
del primer trimestre de 2018, los pasivos bancarios denominados en
moneda extranjera representan el 34% del total.

La capacidad del grupo en su generación de ingresos en dólares,
permite contar con una cobertura natural para hacer frente a la
proporción de la deuda denominada en moneda extranjera.
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Indicadores

Al 31 de marzo de 2018, los principales indicadores de Grupo Bafar 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 35 años en el mercado tiene presencia en toda la República
Mexicana y el sur de Estados Unidos.
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Indicadores Financieros

Ebitda a Gasto Financiero*

Deuda Neta de Caja a Ebitda*

Utilidad de Operación a Capital* 14.0%

Razon de Liquidez

*Ultimos doce Meses
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Indicadores Bursatiles

Valor en Libros por Accion

UPA*

Acciones en Circulacion** 314,962 313,935

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por Accion

*Ultimos doce meses

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

Estados consolidados de posición 

financiera 

30-mar-17 30-mar-18

ACTIVO

Efectivo e Inversiones Temporales 684,889 6.7% 949,331 7.1%

Clientes- neto 1,326,359 13.0% 1,640,773 12.3%

Otras cuentas por Cobrar- neto 531,236 5.2% 601,704 4.5%

Inventarios 951,362 9.4% 1,021,482 7.7%

Otros Activos Circulantes 32,208 0.3% 47,649 0.4%

Activo circulante 3,526,054 34.7% 4,260,939 31.9%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 4,979,791 49.0% 2,695,053 20.2%

Propiedades de Inversión 0 0.0% 4,833,739 36.2%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,661,460 16.3% 1,547,442 11.6%

Activo no circulante 6,641,251 65.3% 9,076,234 68.1%

Activo Total 10,167,305 100.0% 13,337,173 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 2,146,714 41.1% 2,171,691 33.0%

Proveedores 644,828 12.4% 940,551 14.3%

Otros Pasivos con Costo 119,163 2.3% 60,317 0.9%

Impuestos y Otros Pasivos Circulantes 127,849 2.4% 191,159 2.9%

Pasivo Circulante 3,038,554 58.2% 3,363,718 51.2%

Deuda Financiera a Largo Plazo 1,897,489 36.3% 2,614,020 39.8%

Otros Pasivos No Circulantes 284,300 5.4% 597,532 9.1%

Pasivo No Circulante 2,181,789 41.8% 3,211,552 48.8%

Pasivo Total 5,220,343 100.0% 6,575,270 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,226 1.7% 82,954 1.2%

Prima Neta en Colocacion de Acciones 209,775 4.2% 171,267 2.5%

Utilidades Retenidas 4,349,118 87.9% 4,674,380 69.1%

Utilidad del Ejercicio 312,226 6.3% 244,098 3.6%

Otros Resultados Integrales (11,784) -0.2% (119,608) -1.8%

Participacion Controladora 4,942,561 99.9% 5,053,091 74.7%

Participacion No controladora 4,401 0.1% 1,708,812 25.3%

Capital Contable Total 4,946,962 100.0% 6,761,903 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 10,167,305 13,337,173



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de Enero al 31 de Marzo  de 2017 y 2018

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

2017 2018

Ventas Netas 2,800,235 100.0% 3,150,411 100.0%

Costo de ventas 1,998,085 71.4% 2,229,818 70.8%

Utilidad Bruta 802,150 28.6% 920,593 29.2%

Gastos de operación 631,542 22.6% 698,800 22.2%

Otros Ingresos- neto (1,333) 0.0% (912) 0.0%

Utilidad de Operación 169,275 6.0% 220,881 7.0%

Intereses pagados- neto 20,786 0.7% 45,983 1.5%

Perdida cambiaria- neto (189,960) -6.8% (133,890) -4.2%

Utilidad de antes de Impuestos 338,449 12.1% 308,788 9.8%

Impuestos a la utilidad 26,160 0.9% 31,538 1.0%

Utilidad Neta 312,289 11.2% 277,250 8.8%

Interes Minoritario 63 0.0% 33,152 1.1%

Utilidad Neta Mayoritaria 312,226 11.1% 244,098 7.7%

Ebitda 261,252 9.3% 293,146 9.3%


