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Resultados del Tercer Trimestre 2019.

Chihuahua, Chihuahua, a 28 de octubre 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 Tercer

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:

“En este tercer trimestre obtuvimos nuevamente resultados positivos pese

a tener un entorno económico en el país más complicado en comparación

con los primeros dos trimestres del año. En términos acumulados para

2019 hemos alcanzado una vez más crecimientos de doble digito en

comparación al año anterior, logramos un incremento de 12.9% en

ingresos y un incremento del 16.1% de generación de flujo (EBITDA).

En respuesta a los grandes retos que nos ha planteado las presiones

sobre la economía nacional y eventos de carácter global, así como

importantes incrementos en precios en ciertas materias primas como es

en la carne de cerdo y aumentos al tipo de cambio; hemos logrado

implementar iniciativas cuyo principal objetivo ha sido incrementar la

productividad y las capacidades de todas nuestras unidades de negocio,

así como mejorar los flujos del capital de trabajo, permitiéndonos realizar

inversiones por más de 700 millones en estos nueve meses del año.

Confiamos en nuestra capacidad para afrontar grandes retos que el

entorno nos presenta, y tenemos la certeza que terminaremos un año

más con buenos resultados.”
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Ventas IIIT19

2018 2019

10.4%

Resultados Operativos Tercer Trimestre

Las ventas netas incrementaron 10.4% en comparación con el mismo
periodo del año anterior, pasando de $3,471.2 millones de pesos en
2018 a $3,831.2 millones de pesos en 2019. Igualmente, al tercer
trimestre el volumen de ventas presenta un incremento de 8.0%.

La utilidad bruta presenta un crecimiento de 10.3% durante el trimestre
en comparación con el 3T18, para llegar a $1,190.2 millones de pesos,
con un margen bruto de 31.1%.

Los gastos operativos se colocaron en $866.6 millones de pesos al
tercer trimestre de 2019 mientras el año pasado esta cifra ascendía a
$778.6 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%, manteniéndose en niveles
similares al año anterior.

La utilidad de operación alcanzo los $315.3 millones de pesos
registrados en el tercer trimestre de 2018, para llegar a $321.6 millones
de pesos en el mismo periodo del ejercicio 2019, con un margen
operativo del 8.4%.

El EBITDA presenta un crecimiento del 12.0% para llegar a $437.5
millones de pesos, en comparación con los $390.6 millones de pesos del
mismo periodo de 2018. El margen EBITDA al cierre del trimestre es de
11.4% el cual es consistente con lo reportado el año pasado.

Es importante considerar que, a partir de 2019, se está reconociendo un
gasto adicional por la amortización de los arrendamientos de acuerdo a
IFRS 16, el cual es también descontado en el cálculo EBITDA. Para el
3T19 este importe correspondía a $19.8 millones de pesos.Cifras en millones de pesos
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EBITDA IIIT19 

2018 2019

12.0%

IIIT 18 % IIIT 19 % Crecimiento

Ventas Netas 3,471,214 100.0% 3,831,199 100.0% 10.4%

Utilidad de Operación 315,288 9.1% 321,594 8.4% 2.0%

EBITDA* 390,550 11.3% 437,470 11.4% 12.0%

Utilidad Neta 150,287 4.3% 16,842 0.4% -88.8%

Cifras expresadas en miles de pesos

*EBITDA se define como la utilidad de operación antes de depreciación y amortizaciones
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Gasto Financiero 
Neto
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Los gastos por interés neto al tercer trimestre ascendían a $90.9 millones
de pesos, los cuales representan el 2.4% de las ventas. Este rubro
presentó una ligera disminución en comparación al mismo periodo del año
anterior esto como consecuencia del refinanciamiento de algunos de
nuestros pasivos a tasas más competitivas.

Igualmente, durante el trimestre registramos un gasto financiero adicional
por $6.8 millones de pesos como consecuencia del cambio en el
reconocimiento de los arrendamientos de acuerdo a la IFRS 16. Sin este
gasto adicional el gasto financiero presenta una disminución de 9.6%.

Finalmente, se presentó una perdida cambiaría por $175.3 millones de
pesos generado principalmente por la revaluación de nuestros pasivos
bancarios en dólares como consecuencia de la fuerte volatilidad del peso
presentada durante el trimestre. Por lo anterior, la utilidad neta se colocó
en $16.8 millones de pesos, es importante mencionar que dicho efecto
cambiario no represento una afectación a los flujos de la compañía y que
el saldo de la deuda en dólares y el costo del servicio de deuda esta
cubierta con la generación de ingresos en dicha moneda generando una
cobertura natural. En los próximos meses esperamos que dicho efecto se
revierta por la mejora en la paridad del peso frente al dólar.

Resultados Operativos Acumulados

Las ventas netas incrementaron 12.9% en comparación con el año
anterior, pasando de $9,966.9 millones de pesos en 2018 a $11,256.6
millones de pesos en 2019. El volumen de ventas presenta un incremento
de 6.1%.

La utilidad bruta presenta un importante crecimiento de 13.1% durante el
2019 en comparación con el año anterior, para llegar a $3,449.3 millones
de pesos, con un margen bruto de 30.6%.

Cifras en millones de pesos

9,967 

11,257 

Ventas Acum

2018 2019

9.6%

*Sin efecto IFRS 16

12.9%

2018 % 2019 % Crecimiento

Ventas Netas 9,966,950 100.0% 11,256,562 100.0% 12.9%

Utilidad de Operación 819,607 8.2% 873,240 7.8% 6.5%

EBITDA* 1,040,940 10.4% 1,207,410 10.7% 16.0%

Utilidad Neta 569,544 5.7% 212,757 1.9% -62.6%

Cifras expresadas en miles de pesos

*EBITDA se define como la utilidad de operación antes de depreciación y amortizaciones
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Ut. Operación 
Acum

2018 2019

6.5%

Los gastos operativos se colocaron en $2,570.9 millones de pesos para
2019 mientras el año pasado esta cifra ascendía a $2,244.3 millones de
pesos. Para 2019 la relación gasto operativo en comparación a los
ingresos totales es de 22.8%.

La utilidad de operación presenta un incremento de 6.5% con respecto a
los $819.6 millones de pesos registrados en 2018, para llegar a $873.2
millones de pesos en el mismo periodo del ejercicio 2019, con un
margen operativo del 7.8%.

Los gastos por interés neto acumulados ascendieron a $273.3 millones
de pesos, los cuales representan el 2.4% de las ventas. Igualmente,
para 2019 presentamos una perdida cambiaría acumulada por $275.8
millones de pesos.

Por lo anterior, la utilidad neta acumulada se colocó en $212.8 millones
de pesos con un margen neto del 1.9%.

Finalmente, el EBITDA presenta un crecimiento del 16.0% para llegar a
$1,207.4 millones de pesos, en comparación con los $1,040.9 millones
de pesos del mismo periodo de 2018. El margen EBITDA al cierre del
trimestre es de 10.7%.

Balance General

El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre 2019 se ubicó
en $459.4 millones de pesos en comparación con los $524.6 millones de
pesos del año pasado.

Capital de Trabajo:

Las cuentas por cobrar operativas al 3T19 se ubicaron en $1,037.8
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 $1,028.1 millones de
pesos.

Las otras cuentas por cobrar se colocaron en $826.2 millones de pesos
compuestas, en su mayoría, por impuestos por recuperar principalmente
IVA.

1,041

1,208

EBITDA Acum

2018 2019

16.0%

Cifras en millones de pesos



Por su parte los inventarios ascendieron a $1,257.9 millones de pesos los
cuales presentan un decremento de $21.0 millones de pesos en relación
con los $1,278.9 millones del año anterior. Los días de inventario se
colocaron en 43.5 días.

Las cuentas por pagar a proveedores disminuyeron en $150.1 millones de
pesos para situarse en $1,071.0 millones y 34.2 días proveedores.

Inversiones:

Al 30 de septiembre, se han realizado inversiones de capital por $724.3
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
$9,068.8 millones de pesos.

Deuda Bancaria:

La deuda bancaria neta de caja ascendió a $6,254.4 millones de pesos. A
esta fecha, los pasivos bancarios denominados en moneda extranjera
representan el 37% del total. Durante el primer semestre modificamos la
composición de la deuda, incrementando la proporción de la deuda en
moneda extranjera con menor costo financiero lo cual se ve reflejado en
la disminución del gasto financiero en el 3T19.

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 $489.3 millones de pesos por obligaciones contractuales
calificables como arrendamiento, más $20.6 millones del costo financiero
asociado.
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Ciclo conversión 
efectivo
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Precio Acción
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Indicadores

Al 30 de septiembre 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** 315,160 315,161

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por acción

*Ultimos doce meses

**Miles de acciones

1.4

IIIT 19

38.0 41.5

16.5 16.0

1.1

IIIT 18



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

financiera 
30-sep-18 30-sep-19

ACTIVO

Efectivo e Inversiones Temporales 524,618 3.6% 459,447 2.9%

Clientes- neto 2,010,095 13.9% 2,065,930 13.0%

Otras cuentas por Cobrar- neto 747,739 5.2% 826,198 5.2%

Inventarios 1,278,937 8.8% 1,257,907 7.9%

Otros Activos Circulantes 38,196 0.3% 42,701 0.3%

Activo circulante 4,599,585 31.8% 4,652,183 29.3%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 3,110,810 21.5% 3,404,245 21.5%

Propiedades de Inversión 5,172,669 35.7% 5,664,522 35.7%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,599,132 11.0% 2,140,855 13.5%

Activo no circulante 9,882,611 68.2% 11,209,622 70.7%

Activo Total 14,482,196 100.0% 15,861,805 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 2,046,900 27.0% 3,439,604 37.8%

Proveedores 1,221,064 16.1% 1,071,014 11.8%

Otros Pasivos con Costo 69,087 0.9% 130,064 1.4%

Impuestos y Otros Pasivos Circulantes 221,273 2.9% 252,262 2.8%

Pasivo Circulante 3,558,324 47.0% 4,892,944 53.8%

Deuda Financiera a Largo Plazo 3,325,101 43.9% 2,814,835 31.0%

Otros Pasivos No Circulantes 685,470 9.1% 1,386,225 15.2%

Pasivo No Circulante 4,010,571 53.0% 4,201,060 46.2%

Pasivo Total 7,568,895 100.0% 9,094,004 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,265 1.2% 83,336 1.2%

Prima Neta en Colocacion de Acciones 216,225 3.1% 218,428 3.2%

Utilidades Retenidas 4,553,757 65.9% 5,076,974 75.0%

Utilidad del Ejercicio 469,040 6.8% 109,456 1.6%

Otros Resultados Integrales (119,608) -1.7% (442,952) -6.5%

Participacion Controladora 5,202,679 75.3% 5,045,242 74.5%

Participacion No controladora 1,710,622 24.7% 1,722,559 25.5%

Capital Contable Total 6,913,301 100.0% 6,767,801 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 14,482,196 15,861,805



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

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

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

2018 2019 2018 2019

Ventas Netas 3,471,214 100.0% 3,831,199 100.0% 9,966,950 100.0% 11,256,562 100.0%

Costo de ventas 2,392,387 68.9% 2,640,976 68.9% 6,916,734 69.4% 7,807,222 69.4%

Utilidad Bruta 1,078,827 31.1% 1,190,223 31.1% 3,050,216 30.6% 3,449,340 30.6%

Gastos de operación 778,597 22.4% 866,578 22.6% 2,244,256 22.5% 2,570,901 22.8%

Otros Ingresos- neto 15,058 0.4% (2,051) -0.1% 13,647 0.1% (5,199) 0.0%

Utilidad de Operación 315,288 9.1% 321,594 8.4% 819,607 8.2% 873,240 7.8%

Intereses pagados- neto 93,085 2.7% 90,947 2.4% 204,892 2.1% 273,308 2.4%

Perdida cambiaria- neto 24,699 0.7% 175,277 4.6% (66,008) -0.7% 275,847 2.5%

Utilidad antes de Impuestos 197,504 5.7% 55,370 1.4% 680,723 6.8% 324,085 2.9%

Impuestos a la utilidad 47,217 1.4% 38,528 1.0% 111,179 1.1% 111,328 1.0%

Utilidad Neta 150,287 4.3% 16,842 0.4% 569,544 5.7% 212,757 1.9%

Interes Minoritario 33,108 1.0% 29,849 0.8% 100,504 1.0% 103,301 0.9%

Utilidad Neta Mayoritaria 117,179 3.4% (13,007) -0.3% 469,040 4.7% 109,456 1.0%

Ebitda 390,550 11.3% 437,470 11.4% 1,040,940 10.4% 1,207,410 10.7%

Trimestral Acumulado


