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Resultados del Cuarto Trimestre 2018.

Chihuahua, Chihuahua, a 27 de febrero 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 Cuarto 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:

“A 35 años que diéramos inicio a este gran sueño que comenzaba como una
pequeña empresa familiar, pero con una gran visión y deseo de convertirse en
lo que es hoy en día, una empresa líder en la industria alimenticia y la
plataforma que impulsa el crecimiento de miles de profesionistas, sus familias y
las comunidades en donde trabajamos.

Con el mismo ímpetu y entusiasmo con el que iniciamos hace 35 años,
comenzamos 2018, un año en que hicimos frente a grandes retos provocados
por una fuerte incertidumbre en el entorno macroeconómico ante
acontecimientos como la renegociación del tratado de libre comercio de
américa del norte y la transición política en el país tras las elecciones
presidenciales, con los cuales tuvimos fuertes presiones en nuestros costos por
los aranceles impuestos a muchas de nuestras materias primas e importantes
incrementos en el tipo de cambio.

Pero con el esfuerzo, trabajo y dedicación de todos quienes somos parte de
Grupo Bafar logramos resultados excepcionales que marcan nuevos horizontes
en nuestra historia, es así que en 2018 hemos logrado duplicar nuestros
resultados operativos en tan solo 5 años y hemos obtenido un importante
incremento del 23% en la utilidad de operación comparado contra el año
anterior para alcanzar los $1,098 millones de pesos. Igualmente, para este año
hemos alcanzado un crecimiento acumulado en ventas del 9% en comparación
al año pasado impulsado por el aumento en el volumen y el alza de precios que
toda la industria experimentó.

Los resultados alcanzados en el año, 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 siga permitiendo
superar nuestras expectativas.”



Resultados Operativos Cuarto Trimestre

Las ventas netas incrementaron 6.0% al cuarto trimestre de 2018 en
comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de
$3,674.9 millones de pesos en 2017 a $3,896.8 millones de pesos en
2018.

La utilidad bruta creció 6.4% durante el trimestre en comparación con el
mismo periodo de 2017, para llegar a $1,050.8 millones de pesos, con
un margen bruto de 27.0% en comparación con el 26.9% del mismo
periodo del año anterior.

Los gastos operativos se colocaron en $785.2 millones de pesos los
cuales representan el 20.1% de los ingresos.

La utilidad de operación presenta un incremento de 4.0% con respecto
a los $268.1 millones de pesos registrados en el cuarto trimestre de
2017, para llegar a $278.9 millones de pesos en el mismo periodo del
ejercicio 2018, con un margen operativo del 7.2%.

Los gastos por interés neto se colocaron en $85.6 millones de pesos,
los cuales representan el 2.2% de las ventas. Este rubro presento un
incremento como 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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IVT 17 % IVT 18 % Crecimiento

Ventas Netas 3,674,854 100.0% 3,896,829 100.0% 6.0%

Utilidad de Operación 268,114 7.3% 278,857 7.2% 4.0%

EBITDA* 334,157 9.1% 361,402 9.3% 8.2%

Utilidad Neta (212,128) -5.8% (26,449) -0.7% 87.5%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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



Finalmente, el EBITDA presenta un crecimiento del 8.2% para
llegar a $361.4 millones de pesos, en comparación con los $334.2
millones de pesos del mismo periodo de 2017.

Resultados Acumulados

Las ventas netas acumuladas incrementaron 8.9% en 2018 en
comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de
$12,735.6 millones de pesos en 2017 a $13,863.8 millones de
pesos en 2018. Este incremento se deriva principalmente del
incremento en el volumen de 7.8% en comparación al año anterior.

La utilidad bruta creció 11.0% durante 2018 en comparación con
2017, para llegar a $4,101.0 millones de pesos, con un margen
bruto de 29.6% en comparación con el 29.0% del año anterior.

Los gastos de operación ascendieron a $3,029.4 millones de
pesos, estos corresponden al 21.9% de los ingresos presentando
así un ligero incremento de 1 punto porcentual en comparación del
año pasado.

La utilidad de operación presenta un importante incremento de
23.2% con respecto a los $891.9 millones de pesos registrados en
2017, para llegar a $1,098.5 millones de pesos en 2018, dando
como resultado un margen operativo del 7.9%.
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Cifras en millones de pesos

2017 % 2018 % Crecimiento

Ventas Netas 12,735,651 100.0% 13,863,779 100.0% 8.9%

Utilidad de Operación 891,944 7.0% 1,098,464 7.9% 23.2%

EBITDA* 1,241,121 9.7% 1,402,343 10.1% 13.0%

Utilidad Neta 496,040 3.9% 543,095 3.9% 9.5%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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



El gasto por interés neto ascendió a $ 290.5 millones de pesos,
representando el 2.1% de las ventas. No obstante, el incremento versus
el año anterior, nuestros indicadores de cobertura de intereses y servicio
de deuda se encuentran dentro de los límites permitidos por los
covenants en nuestros contratos bancarios.

La utilidad neta presentó un incremento de 9.5% con relación a 2017 para
colocarse en $ 543.1 millones de pesos y un margen neto de 3.9%.

Finalmente, el EBITDA presenta un crecimiento del 13.0% para llegar a
$1,402.3 millones de pesos en 2018, en comparación con los $1,241.1
millones de pesos en 2017.

Balance General

El efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del año 2018 se ubicó en
513.1 millones de pesos en comparación con los $402.6 millones de
pesos del año pasado.

Capital de Trabajo:

Las cuentas por cobrar operativas presentan un incremento de $88.5
millones de pesos para llegar a $1,049.2 millones de pesos como
resultado del aumento de las operaciones y ventas. Los días cartera
operativa alcanzaron 24 días promedio. Las cuentas por cobrar
relacionadas con operaciones de préstamos de la división financiera
ascendieron a 933.4 millones de pesos.

Por su parte los inventarios ascendieron a $1,211.0 millones de pesos los
cuales presentan un incremento de $0.8 millones de pesos en relación
con los $1,210.2 millones del año anterior. Los días de inventario se
colocaron en 45 días promedio al cierre del año.

Las cuentas por pagar a proveedores disminuyeron en $111.8 millones de
pesos para situarse en $1,377.5 millones y 41 días proveedores.
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Inversiones:

Durante 2018, se realizaron inversiones de capital por $1,523.1
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:

Durante el año se ha llevado a cabo el refinanciamiento de la deuda
denominada en moneda extranjera a moneda nacional. Al 31 de
diciembre, los pasivos bancarios denominados en moneda extranjera
representan únicamente el 19% del total, mientras que para 2017
representaban el 46%. Igualmente, del total de la Deuda, el 67% 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. Al 31 de diciembre, la deuda
bancaria ascendía a $5,365.8 millones de pesos.

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 diciembre 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** 315,146 315,027

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por Accion

*Ultimos doce meses

**Miles de Acciones

38.5 40.5

15.4 16.2

1.6 1.7

IVT 18IVT 17

Indicadores Financieros

Deuda Bancaria Neta Caja a Ebitda**

Utilidad de Operación a Capital* 16.1%

Razon de Liquidez

*Ultimos doce Meses

** No se considera la caja de Fibra Nova

IVT 18

1.4

IVT 17

2.9

1.3

3.5

13.6%



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

Estados consolidados de posición 

financiera 

31-dic-17 31-dic-18

ACTIVO

Efectivo e Inversiones Temporales 402,583 3.1% 513,061 3.5%

Clientes- neto 1,769,715 13.8% 1,982,633 13.5%

Otras cuentas por Cobrar- neto 525,399 4.1% 729,594 5.0%

Inventarios 1,210,172 9.4% 1,210,989 8.3%

Otros Activos Circulantes 12,934 0.1% 26,322 0.2%

Activo circulante 3,920,803 30.5% 4,462,599 30.5%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 2,554,987 19.9% 3,338,865 22.8%

Propiedades de Inversión 4,826,481 37.6% 5,257,363 35.9%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,542,509 12.0% 1,589,719 10.9%

Activo no circulante 8,923,977 69.5% 10,185,947 69.5%

Activo Total 12,844,780 100.0% 14,648,546 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 1,015,384 16.1% 1,754,583 22.4%

Proveedores 1,489,351 23.7% 1,377,513 17.6%

Otros Pasivos con Costo 82,026 1.3% 113,611 1.5%

Impuestos y Otros Pasivos Circulantes 188,591 3.0% 158,890 2.0%

Pasivo Circulante 2,775,352 44.1% 3,404,597 43.5%

Deuda Financiera a Largo Plazo 2,949,452 46.9% 3,611,258 46.1%

Otros Pasivos No Circulantes 566,006 9.0% 813,098 10.4%

Pasivo No Circulante 3,515,458 55.9% 4,424,356 56.5%

Pasivo Total 6,290,810 100.0% 7,828,953 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,212 1.3% 83,243 1.2%

Prima Neta en Colocacion de Acciones 207,231 3.2% 212,934 3.1%

Utilidades Retenidas 4,229,118 64.5% 4,553,757 66.8%

Utilidad del Ejercicio 445,262 6.8% 374,773 5.5%

Otros Resultados Integrales (119,608) -1.8% (115,728) -1.7%

Participacion Controladora 4,845,215 73.9% 5,108,979 74.9%

Participacion No controladora 1,708,755 26.1% 1,710,614 25.1%

Capital Contable Total 6,553,970 100.0% 6,819,593 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 12,844,780 14,648,546



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

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

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

2017 2018 2017 2018

Ventas Netas 3,674,854 100.0% 3,896,829 100.0% 12,735,651 100.0% 13,863,779 100.0%

Costo de ventas 2,687,634 73.1% 2,846,034 73.0% 9,039,830 71.0% 9,762,768 70.4%

Utilidad Bruta 987,220 26.9% 1,050,795 27.0% 3,695,821 29.0% 4,101,011 29.6%

Gastos de operación 576,035 15.7% 785,189 20.1% 2,657,845 20.9% 3,029,445 21.9%

Otros Ingresos- neto (143,071) -3.9% 13,251 0.3% (146,032) -1.1% 26,898 0.2%

Utilidad de Operación 268,114 7.3% 278,857 7.2% 891,944 7.0% 1,098,464 7.9%

Intereses pagados- neto 32,764 0.9% 85,565 2.2% 102,763 0.8% 290,457 2.1%

Perdida cambiaria- neto 240,045 6.5% 104,637 2.7% (15) 0.0% 38,629 0.3%

Utilidad antes de Impuestos (4,695) -0.1% 88,655 2.3% 789,196 6.2% 769,378 5.5%

Impuestos a la utilidad 207,433 5.6% 115,104 3.0% 293,156 2.3% 226,283 1.6%

Utilidad Neta (212,128) -5.8% (26,449) -0.7% 496,040 3.9% 543,095 3.9%

Interes Minoritario 33,214 0.9% 67,818 1.7% 50,778 0.4% 168,322 1.2%

Utilidad Neta Mayoritaria (245,342) -6.7% (94,267) -2.4% 445,262 3.5% 374,773 2.7%

Ebitda 334,157 9.1% 361,402 9.3% 1,241,121 9.7% 1,402,343 10.1%

Trimestral Acumulado


