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Resultados del Segundo Trimestre 2019.

Chihuahua, Chihuahua, a 26 de julio de 2019 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 2019. Dicha información se presenta de acuerdo con las

Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas

en inglés) 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:

“El primer semestre del año ha sido marcado por importantes presiones

sobre la economía del país y por lo tanto sobre nuestras respectivas

industrias, esto nos ha llevado a implementar acciones para fomentar la

austeridad y a enfocar nuestros esfuerzos en actividades cuyo objetivo

principal sean la productividad y la eficiencia, sin descuidar nuestros

planes de expansión.

Las estrategias implementadas en este primer semestre del año nos ha

permitido obtener resultados muy positivos con crecimientos de doble

digito en comparación al año anterior, como por ejemplo, nuestros

ingresos tuvieron un crecimiento de 14.3% y obtuvimos un incremento del

18.4% de generación de flujo (EBITDA).

El precio de la acción se ubico en 41 pesos, su precio máximo histórico

desde la salida a Bolsa hace 23 años, agradeciendo la confianza que

nuestros inversionista y el mercado ha puesto en Grupo Bafar.

Somos conscientes que aún existen retos por afrontar, sin embargo,

confiamos que contamos con bases solidas que nos permitirán lograr otro

año de importantes resultados.”



3,345

3,84
5

Ventas IIT19

2018 2019

14.9%

Resultados Operativos Segundo Trimestre

Las ventas netas incrementaron 14.9% en comparación con el mismo
periodo del año anterior, pasando de $3,345.3 millones de pesos en
2018 a $3,845.2 millones de pesos en 2019. Igualmente, al segundo
trimestre el volumen de ventas presenta un incremento de 6.1%.

La utilidad bruta presenta un crecimiento de 11.7% durante el trimestre
en comparación con el 2T18, para llegar a $1,173.4 millones de pesos,
con un margen bruto de 30.5%, el cual se coloca 90 puntos base por
debajo del margen del mismo periodo del año anterior, provocado
principalmente por incremento en los costos de materias primas.

Los gastos operativos se colocaron en $869.6 millones de pesos al
segundo trimestre de 2019 mientras el año pasado esta cifra ascendía a
$766.8 millones de pesos. El incremento se debe principalmente a
gastos de venta, no obstante, los gastos operativos como porcentaje de
los ingresos representaban el 22.6%, una mejoría contra el año anterior
por los esfuerzos de reducción de gastos y productividad.

La utilidad de operación presenta un incremento de 6.6% con respecto a
los $283.4 millones de pesos registrados en el segundo trimestre de
2018, para llegar a $302.2 millones de pesos en el mismo periodo del
ejercicio 2019, con un margen operativo del 7.9%.

El EBITDA presenta un crecimiento del 15.4% para llegar a $412.2
millones de pesos, en comparación con los $357.2 millones de pesos del
mismo periodo de 2018. El margen EBITDA al cierre del trimestre es de
10.7% el cual es consistente con lo reportado el año pasado.Cifras en millones de pesos

IIT 18 % IIT 19 % Crecimiento

Ventas Netas 3,345,325 100.0% 3,845,206 100.0% 14.9%

Utilidad de Operación 283,438 8.5% 302,179 7.9% 6.6%

EBITDA* 357,245 10.7% 412,206 10.7% 15.4%

Utilidad Neta 142,007 4.2% 127,719 3.3% -10.1%

Cifras expresadas en miles de pesos

*EBITDA se define como la utilidad de operación antes de depreciación y amortizaciones
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Es importante considerar que, a partir de 2019, se está reconociendo un
gasto adicional por la amortización de los arrendamientos de acuerdo a la
IFRS 16, el cual es también descontado en el cálculo EBITDA. Para el
segundo trimestre de 2019 este importe correspondía a $20.6 millones de
pesos.

Los gastos por interés neto al segundo trimestre ascendían a $89.0
millones de pesos, los cuales representan el 2.3% de las ventas. Este
rubro presentó un incremento contra el año anterior como consecuencia
del refinanciamiento llevado a cabo el año pasado. Igualmente, durante el
trimestre registramos un gasto financiero adicional por $6.9 millones de
pesos como consecuencia del cambio en el reconocimiento de los
arrendamientos de acuerdo a la IFRS 16.

Finalmente, se presentó una perdida cambiaría por $47.1 millones de
pesos. Por lo anterior, la utilidad neta se colocó en $127.7 millones de
pesos con un margen neto del 3.3%.

Resultados Operativos Acumulados

Las ventas netas incrementaron 14.3% en comparación con el año
anterior, pasando de $6,495.7 millones de pesos en 2018 a $7,425.4
millones de pesos en 2019. El volumen de ventas presenta un incremento
de 5.1%.

La utilidad bruta presenta un importante crecimiento de 14.6% durante el
2019 en comparación con al año anterior, para llegar a $2,259.1 millones
de pesos, con un margen bruto de 30.4%.

Cifras en millones de pesos
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2018 % 2019 % Crecimiento

Ventas Netas 6,495,736 100.0% 7,425,363 100.0% 14.3%

Utilidad de Operación 504,319 7.8% 551,646 7.4% 9.4%

EBITDA* 650,391 10.0% 769,940 10.4% 18.4%

Utilidad Neta 419,257 6.5% 195,915 2.6% -53.3%

Cifras expresadas en miles de pesos

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

14.3%
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Los gastos operativos se colocaron en $1,704.3 millones de pesos para
2019 mientras el año pasado esta cifra ascendía a $1,465.7 millones de
pesos. Para 2019 la relación gasto operativo en comparación a los
ingresos totales es de 23.0%.

La utilidad de operación presenta un incremento de 9.4% con respecto a
los $504.3 millones de pesos registrados al primer semestre de 2018,
para llegar a $551.6 millones de pesos en el mismo periodo del ejercicio
2019, con un margen operativo del 7.4%.

Los gastos por interés neto acumulados ascendieron a $182.4 millones
de pesos, los cuales representan el 2.5% de las ventas. Este rubro
presentó un incremento contra el año anterior como consecuencia del
refinanciamiento llevado a cabo el año pasado. Igualmente, para 2019
presentamos una perdida cambiaría acumulada por $100.6 millones de
pesos.

Por lo anterior, la utilidad neta acumulada se colocó en $195.9 millones
de pesos con un margen neto del 2.6%.

Finalmente, el EBITDA presenta un crecimiento del 18.4% para llegar a
$769.9 millones de pesos, en comparación con los $650.4 millones de
pesos del mismo periodo de 2018. El margen EBITDA al cierre del
trimestre es de 10.4%.

Balance General

El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2019 se ubicó en
$455.8 millones de pesos en comparación con los $517.9 millones de
pesos del año pasado.

Capital de Trabajo:

Las cuentas por cobrar operativas al 2T19 se ubicaron en $1,030.3
millones de pesos y los días cartera operativa alcanzaron 24.9 días
promedio. Las cuentas por cobrar relacionadas con operaciones de
préstamos de la división financiera ascendieron a $972.7 millones de
pesos.

Las otras cuentas por cobrar se colocaron en $818.8 millones de pesos
compuestas, en su mayoría, por impuestos por recuperar principalmente
IVA.
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Por su parte los inventarios ascendieron a $1,124.3 millones de pesos los
cuales presentan un decremento de $76.8 millones de pesos en relación
con los $1,201.1 millones del año anterior. Los días de inventario se
colocaron en 39.3 días.

Las cuentas por pagar a proveedores aumentaron en $143.3 millones de
pesos para situarse en $1,192.5 millones y 41.5 días proveedores.

Como consecuencia el ciclo de conversión de efectivo presenta una
importante mejoría en relación a lo reportado el año anterior.

Inversiones:

Al 30 de junio, se han realizado inversiones de capital por $443.2 millones
de pesos, los cuales estuvieron destinados principalmente a mejoras e
incremento de capacidades en nuestras líneas de producción,
remodelación y aperturas en nuestros puntos de venta y al desarrollo de
nuevas propiedades del portafolio inmobiliario.

De este modo el valor de nuestros activos productivos asciende a
$8,892.5 millones de pesos.

Deuda Bancaria:

La deuda bancaria neta de caja ascendió a $5,755.7 millones de pesos. A
esta fecha, los pasivos bancarios denominados en moneda extranjera
representan el 38% del total. Durante el segundo trimestre hemos
modificado la composición de la deuda, incrementando la proporción de la
deuda en moneda extranjera con menor costo financiero y soportado por
la cobertura natural con la que cuenta el Grupo gracias a los ingresos en
dólares de sus diferentes unidades de negocio.

Nuevos pronunciamientos contables:

En cumplimiento a los nuevos pronunciamientos de contabilidad
estipulados en la NIIF 16, a partir del 1 de enero hemos reconocido en
nuestro balance $493.4 millones de pesos por obligaciones contractuales
calificables como arrendamiento, más $13.8 millones del costo financiero
asociado.

Cifras en millones de pesos

505 

443 

Capex

2018 2019



Indicadores

Al 30 de junio de 2019, 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.

Relación con 

Inversionistas:

investor@bafar.com.mx

Relación con 

Inversionistas

investor@bafar.com.mx

Indicadores Bursatiles

Valor en Libros por Accion

UPA*

Acciones en Circulacion** 315,160 315,246

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por acción

*Ultimos doce meses

**Miles de acciones

IIT 18

1.8

IIT 19

38.0 41.0

16.1 16.1

1.2



Grupo Bafar S.A.B. de C.V.
Estados consolidados de posición 

financiera 
30-Jun-18 30-Jun-19

ACTIVO

Efectivo e Inversiones Temporales 517,894 3.8% 455,848 2.9%

Clientes- neto 1,745,269 12.8% 2,002,800 12.9%

Otras cuentas por Cobrar- neto 738,503 5.4% 818,763 5.3%

Inventarios 1,201,113 8.8% 1,124,289 7.3%

Otros Activos Circulantes 49,363 0.4% 55,982 0.4%

Activo circulante 4,252,142 31.1% 4,457,682 28.8%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 2,950,169 21.6% 3,351,537 21.6%

Propiedades de Inversión 4,903,653 35.9% 5,541,000 35.7%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,557,383 11.4% 2,150,613 13.9%

Activo no circulante 9,411,205 68.9% 11,043,150 71.2%

Activo Total 13,663,347 100.0% 15,500,832 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 1,481,399 21.6% 2,698,364 31.0%

Proveedores 1,049,211 15.3% 1,192,478 13.7%

Otros Pasivos con Costo 88,584 1.3% 150,276 1.7%

Impuestos y Otros Pasivos Circulantes 190,676 2.8% 245,910 2.8%

Pasivo Circulante 2,809,870 40.9% 4,287,028 49.2%

Deuda Financiera a Largo Plazo 3,414,486 49.7% 3,057,387 35.1%

Otros Pasivos No Circulantes 644,423 9.4% 1,365,033 15.7%

Pasivo No Circulante 4,058,909 59.1% 4,422,420 50.8%

Pasivo Total 6,868,779 100.0% 8,709,448 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,278 1.2% 83,359 1.2%

Prima Neta en Colocacion de Acciones 218,128 3.2% 221,814 3.3%

Utilidades Retenidas 4,553,757 67.0% 5,076,974 74.8%

Utilidad del Ejercicio 351,861 5.2% 122,463 1.8%

Otros Resultados Integrales (119,608) -1.8% (442,952) -6.5%

Participacion Controladora 5,087,416 74.9% 5,061,658 74.5%

Participacion No controladora 1,707,152 25.1% 1,729,726 25.5%

Capital Contable Total 6,794,568 100.0% 6,791,384 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 13,663,347 15,500,832



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018

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

2018 2019 2018 2019

Ventas Netas 3,345,325 100.0% 3,845,206 100.0% 6,495,736 100.0% 7,425,363 100.0%

Costo de ventas 2,294,529 68.6% 2,671,805 69.5% 4,524,347 69.7% 5,166,246 69.6%

Utilidad Bruta 1,050,796 31.4% 1,173,401 30.5% 1,971,389 30.3% 2,259,117 30.4%

Gastos de operación 766,859 22.9% 869,556 22.6% 1,465,659 22.6% 1,704,323 23.0%

Otros Ingresos- neto (499) 0.0% (1,666) 0.0% (1,411) 0.0% (3,148) 0.0%

Utilidad de Operación 283,438 8.5% 302,179 7.9% 504,319 7.8% 551,646 7.4%

Intereses pagados- neto 65,824 2.0% 89,013 2.3% 111,807 1.7% 182,361 2.5%

Perdida cambiaria- neto 43,183 1.3% 47,059 1.2% (90,707) -1.4% 100,570 1.4%

Utilidad antes de Impuestos 174,431 5.2% 166,107 4.3% 483,219 7.4% 268,715 3.6%

Impuestos a la utilidad 32,424 1.0% 38,388 1.0% 63,962 1.0% 72,800 1.0%

Utilidad Neta 142,007 4.2% 127,719 3.3% 419,257 6.5% 195,915 2.6%

Interes Minoritario 34,244 1.0% 36,438 0.9% 67,396 1.0% 73,452 1.0%

Utilidad Neta Mayoritaria 107,763 3.2% 91,281 2.4% 351,861 5.4% 122,463 1.6%

Ebitda 357,245 10.7% 412,206 10.7% 650,391 10.0% 769,940 10.4%

Trimestral Acumulado


