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Resultados del Tercer Trimestre 2018.

Chihuahua, Chihuahua, a 26 de octubre 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 Tercer
Trimestre del 2018. 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:

“Una vez más hemos sido capaces de superarnos, pese a los grandes
retos a los cuales se ha enfrentado la economía mexicana durante estos
primeros nueve meses del año, provocados por una fuerte incertidumbre
ante la renegociación del tratado de libre comercio de américa del norte,
con lo cual tuvimos fuertes presiones en nuestros costos por los
aranceles impuestos a muchas de nuestras materias primas así como
importantes incrementos en el tipo de cambio. Sin embargo, la diversidad
de nuestro negocio nos ha permitido mitigar estos efectos permitiéndonos
alcanzar resultados superiores a los del año anterior, con lo cual hemos
alcanzado un crecimiento acumulado en ventas del 10% en comparación
a los nueve meses del 2017 impulsado por el aumento en el volumen y el
alza de precios que toda la industria experimentó. Igualmente hemos
obtenido un importante incremento del 15% de generación de flujo
(EBITDA) en el acumulado del año.

Estos resultados ponen en manifiesto, la capacidad de Grupo Bafar para
generar valor a largo plazo y para continuar con el crecimiento
exponencial de nuestro negocio. Confiamos en que nuestra sólida
estrategia de negocio y una rígida disciplina financiera nos permitirá
cerrar un año más de buenos resultados”



Resultados Operativos Tercer Trimestre

Las ventas netas incrementaron 6.7% al tercer trimestre de 2018 en
comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de
$3,254.4 millones de pesos en 2017 a $3,471.2 millones de pesos en
2018.

La utilidad bruta creció 7.6% durante el trimestre en comparación con el
mismo periodo de 2017, para llegar a $1,078.8 millones de pesos, con
un margen bruto de 31.1% en comparación con el 30.8% del mismo
periodo del año anterior.

Los gastos de operación presentan un incremento del 2.9% en
comparación con el tercer trimestre del año anterior. Sin embargo, los
gastos de operación como porcentaje de venta presentaron una
disminución de 0.9 puntos porcentuales, posicionándose en 22.4%.

La utilidad de operación presenta un considerable incremento de 28.4%
con respecto a los $245.6 millones de pesos registrados en el tercer
trimestre de 2017, para llegar a $315.3 millones de pesos en el mismo
periodo del ejercicio 2018, con un margen operativo del 9.1%.

Los gastos por interés neto ascendieron $ 68.6 millones de pesos en
comparación al año anterior, para colocarse en $93.1 millones de
pesos, los cuales representan el 2.7% de las ventas. El incremento en
el gasto financiero es consecuencia del refinanciamiento de la deuda
en moneda extranjera, la cual es parte de la estrategia integral para
disminuir los riesgos a la volatilidad en tipos de cambio y tasas de
interés, permitiéndonos negociar la deuda bancaria a largo plazo y con
tasas fijas en pesos.
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Ventas Netas 3,254,421 100.0% 3,471,214 100.0% 6.7%

Utilidad de Operación 245,590 7.5% 315,288 9.1% 28.4%

EBITDA* 339,740 10.4% 390,550 11.3% 15.0%

Utilidad Neta 168,364 5.2% 150,287 4.3% -10.7%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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

Cifras en millones de pesos



La utilidad neta presentó una disminución en relación con el tercer
trimestre del 2017, para colocarse en $ 150.3 millones de pesos,
atribuible principalmente al incremento en el gasto financiero.

Finalmente, el EBITDA presenta un crecimiento del 15.0% para llegar a
$390.6 millones de pesos, en comparación con los $339.7 millones de
pesos del mismo periodo de 2017.

Resultados Acumulados

Las ventas netas acumuladas incrementaron 10.0% en 2018 en
comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de
$9,060.8 millones de pesos en 2017 a $9,966.9 millones de pesos en
2018. Este incremento se deriva del incremento en el volumen de 9.8%
en comparación al año anterior.

La utilidad bruta creció 12.6% durante el trimestre en comparación con
2017, para llegar a $3,050.2 millones de pesos, con un margen bruto
de 30.6% en comparación con el 29.9% del año anterior.

Los gastos de operación como porcentaje de venta presentaron una
disminución de 0.5 puntos porcentuales, posicionándose en 22.5%.

La utilidad de operación presenta un considerable incremento de 31.4%
con respecto a los $623.8 millones de pesos registrados en 2017, para
llegar a $819.6 millones de pesos en 2018, dando como resultado un
margen operativo del 8.2%.
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2017 % 2018 % Crecimiento

Ventas Netas 9,060,797 100.0% 9,966,950 100.0% 10.0%

Utilidad de Operación 623,830 6.9% 819,607 8.2% 31.4%

EBITDA* 906,963 10.0% 1,040,940 10.4% 14.8%

Utilidad Neta 708,168 7.8% 569,544 5.7% -19.6%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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

Cifras en millones de pesos



El gasto por interés neto ascendió a $ 204.9 millones de pesos, donde el
gasto representa el 2.1% de las ventas, esto como parte de la estrategia
ya comentada.

La utilidad neta presentó una disminución con relación a 2017 para
colocarse en $ 569.5 millones de pesos, atribuible principalmente a que el
año anterior el efecto de fluctuación cambiaria fue más favorable y al
incremento en el gasto financiero.

Finalmente, el EBITDA presenta un crecimiento del 14.8% para llegar a
$1,041.1 millones de pesos en 2018, en comparación con los $907.0
millones de pesos en 2017.

Balance General

El efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del tercer trimestre se ubicó
en 524.6 millones de pesos en comparación con los $1,238.8 millones de
pesos del año pasado. Estos últimos corresponden en gran medida a los
recursos obtenidos de la oferta pública de Fibra Nova durante el tercer
trimestre del año anterior.

Capital de Trabajo:

Las cuentas por cobrar operativas presentan un incremento de $83.1
millones de pesos para llegar a $970.7 millones de pesos como resultado
del aumento de las operaciones y ventas. Los días cartera operativa
alcanzaron 28 días promedio. Las cuentas por cobrar relacionadas con
operaciones de préstamos de la división financiera ascendieron a 1,039.4
millones.

Por su parte los inventarios ascendieron a $1,278.9 millones de pesos los
cuales presentan un incremento de $193.9 millones de pesos en relación
con los $1,085.0 millones del año anterior.

Las cuentas por pagar a proveedores aumentaron en $226.7 millones de
pesos para situarse en $1,221.1 millones y 42 días proveedores.

907

1,041

EBITDA Acum

2017 2018

14.8%

Cifras en millones de pesos



Inversiones:

Al 30 de septiembre, se han realizado inversiones de capital por $
846.9 millones de pesos, los cuales estuvieron destinados
principalmente al nuevo complejo Agroindustrial en La Piedad,
Michoacán, al portafolio inmobiliario, renovación de flotillas y puntos de
venta.

Deuda Bancaria:

Al 30 de septiembre, la deuda bancaria ascendió a $5,372.6 millones
de pesos en comparación con los $4,388.4 millones del mismo periodo
del año anterior.

Durante el año se ha llevado a cabo el refinanciamiento de la deuda
denominada en moneda extranjera a moneda nacional. Al 30 de
septiembre, los pasivos bancarios denominados en moneda extranjera
representan únicamente el 17% del total, mientras que para 2017
representaban el 45%. Igualmente del total de la Deuda, el 74% es de
largo plazo y a tasa fija. Dicha estrategia permite al grupo disminuir el
riesgo que muestra el entorno económico nacional e internacional en
cuanto al incremento de tasas y tipo de cambio, dando mayor
certidumbre que nuestra capacidad de generar efectivo nos permita
hacer frente a nuestras obligaciones.

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 30 de septiembre 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 Bursatiles

Valor en Libros por Accion

UPA*

Acciones en Circulacion** 315,146 315,160

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por Accion

*Ultimos doce meses

**Miles de Acciones

37.6 38.0

16.2 16.5

2.9

IIIT 18

1.1

IIIT 17

Indicadores Financieros

Deuda Bancaria Neta Caja a Ebitda**

Utilidad de Operación a Capital* 15.7%

Razon de Liquidez

*Ultimos doce Meses

** No se considera la caja de Fibra Nova

IIIT 18

1.0

12.9%

3.4

0.9

3.5

IIIT 17



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

Estados consolidados de posición 

financiera 

30-sep-17 30-sep-18

ACTIVO

Efectivo e Inversiones Temporales 1,238,798 9.7% 524,618 3.6%

Clientes- neto 1,670,521 13.1% 2,010,095 13.9%

Otras cuentas por Cobrar- neto 580,136 4.6% 747,739 5.2%

Inventarios 1,085,034 8.5% 1,278,937 8.8%

Otros Activos Circulantes 21,896 0.2% 38,196 0.3%

Activo circulante 4,596,385 36.1% 4,599,585 31.8%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 2,872,391 22.5% 3,110,810 21.5%

Propiedades de Inversión 3,803,820 29.8% 5,172,669 35.7%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,471,830 11.5% 1,599,132 11.0%

Activo no circulante 8,148,041 63.9% 9,882,611 68.2%

Activo Total 12,744,426 100.0% 14,482,196 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 2,362,577 39.6% 2,046,900 27.0%

Proveedores 994,385 16.7% 1,221,064 16.1%

Otros Pasivos con Costo 78,215 1.3% 69,087 0.9%

Impuestos y Otros Pasivos Circulantes 159,010 2.7% 221,273 2.9%

Pasivo Circulante 3,594,187 60.3% 3,558,324 47.0%

Deuda Financiera a Largo Plazo 2,025,874 34.0% 3,325,101 43.9%

Otros Pasivos No Circulantes 343,200 5.8% 685,470 9.1%

Pasivo No Circulante 2,369,074 39.7% 4,010,571 53.0%

Pasivo Total 5,963,261 100.0% 7,568,895 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,275 1.2% 83,265 1.2%

Prima Neta en Colocacion de Acciones 215,889 3.2% 216,225 3.1%

Utilidades Retenidas 4,229,118 62.4% 4,553,757 65.9%

Utilidad del Ejercicio 690,604 10.2% 469,040 6.8%

Otros Resultados Integrales (124,639) -1.8% (119,608) -1.7%

Participacion Controladora 5,094,247 75.1% 5,202,679 75.3%

Participacion No controladora 1,686,918 24.9% 1,710,622 24.7%

Capital Contable Total 6,781,165 100.0% 6,913,301 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 12,744,426 14,482,196



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2018

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

2017 2018 2017 2018

Ventas Netas 3,254,421 100.0% 3,471,214 100.0% 9,060,797 100.0% 9,966,950 100.0%

Costo de ventas 2,252,078 69.2% 2,392,387 68.9% 6,352,196 70.1% 6,916,734 69.4%

Utilidad Bruta 1,002,343 30.8% 1,078,827 31.1% 2,708,601 29.9% 3,050,216 30.6%

Gastos de operación 756,753 23.3% 778,597 22.4% 2,081,810 23.0% 2,244,256 22.5%

Otros Ingresos- neto 0 0.0% 15,058 0.4% (2,961) 0.0% 13,647 0.1%

Utilidad de Operación 245,590 7.5% 315,288 9.1% 623,830 6.9% 819,607 8.2%

Intereses pagados- neto 24,466 0.8% 93,085 2.7% 69,999 0.8% 204,892 2.1%

Perdida cambiaria- neto 21,579 0.7% 24,699 0.7% (240,060) -2.6% (66,008) -0.7%

Utilidad antes de Impuestos 199,545 6.1% 197,504 5.7% 793,891 8.8% 680,723 6.8%

Impuestos a la utilidad 31,181 1.0% 47,217 1.4% 85,723 0.9% 111,179 1.1%

Utilidad Neta 168,364 5.2% 150,287 4.3% 708,168 7.8% 569,544 5.7%

Interes Minoritario 17,440 0.5% 33,108 1.0% 17,564 0.2% 100,504 1.0%

Utilidad Neta Mayoritaria 150,924 4.6% 117,179 3.4% 690,604 7.6% 469,040 4.7%

Ebitda 339,740 10.4% 390,550 11.3% 906,963 10.0% 1,040,940 10.4%

Trimestral Acumulado


