


Resultados del Primer Trimestre 2020.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de mayo de 2020 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 de 2020. Dicha información se presenta de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y en términos
nominales.

La información contenida en este reporte puede incluir determinadas declaraciones con respecto
al desempeño financiero y operativo esperado de Grupo Bafar, las cuales se basan en
información financiera, niveles de operación y condiciones de mercado vigentes a la fecha, así
como estimaciones de la Dirección de la compañía en relación con posibles acontecimientos
futuros. La información financiera presentada a continuación no ha sido auditada.

Sobre los resultados alcanzados por la empresa, Eugenio Baeza Fares Presidente del Consejo
de Administración y Director General de Grupo Bafar comentó:

“Juntos nos enfrentamos a una situación sin precedente. La pandemia de Covid – 19 afecta a
nuestras familias, negocios, comunidades, así como nuestra forma de vida. La industria
alimentaria juega un papel estratégico en estos momentos, a diferencia de otros sectores que por
su función pueden sufrir paros programados, disminución de su actividad o cierre total de sus
operaciones. Nosotros por otro lado, debemos garantizar la producción de alimentos, su
distribución y comercialización a lo largo del país, con la finalidad de no agregar un componente
adicional a una crisis de esta magnitud.

Nuestro compromiso es con todos los hogares de México, garantizando el abasto de productos
cárnicos elaborados con los más altos estándares de higiene y calidad. Alimentar es la tarea que
nos une y que a nombre de Grupo Bafar, nos ha proyectado a ser una de las empresas
alimentarias más importantes del país.

Esta filosofía nos permitió obtener resultados importantes este primer trimestre con un
crecimiento en ventas del 10.4% y un incremento en EBITDA del 64.3% comparado contra el
mismo periodo del año pasado.

El éxito de la Organización se sustenta en la capacidad de superar las adversidades, siempre
buscando el bien de nuestros grupos de interés y trabajando día a día por el bien de nuestro
México”.



Resultados Operativos Primer Trimestre

Al primer trimestre de 2020 las ventas netas incrementaron 10.4% en comparación con el
mismo periodo del año anterior, pasando de $3,580.2 millones de pesos en 2019 a $3,953.2
millones de pesos en 2020.

La utilidad bruta presenta un crecimiento de 18.6% durante el trimestre en comparación con
el 1T19, para llegar a $1,287.7 millones de pesos, con un margen bruto de 32.6%.

Por su parte, los gastos operativos se colocaron en $808.8 millones de pesos al primer
trimestre de 2020 mientras el año pasado esta cifra ascendía a $836.2 millones de pesos.
Los gastos operativos como porcentaje de los ingresos representaban el 20.4%, una mejoría
de 3 puntos porcentuales en relación al año anterior.

De este modo, la utilidad de operación presenta un incremento de 92.1% alcanzando los
$479.3 millones de pesos con un margen operativo del 12.1%.

El EBITDA presenta un crecimiento del 64.3% para llegar a $587.8 millones de pesos, en
comparación con los $357.7 millones de pesos de 2019. El margen EBITDA al cierre del
trimestre es de 14.9%.

A partir de 2019, tras la adopción de IFRS 16 hemos reconocido en nuestro resultado un
gasto adicional por la amortización de los arrendamientos, este gasto en 2020 asciende a
$27.2 millones y $20.2 millones para 2019.

El gasto financiero neto al primer trimestre asciende a $99.9 millones de pesos, los cuales
representan el 2.5% de los ingresos. Este rubro presentó un incremento de 7.1% en
comparación al mismo periodo del año anterior.

IT 19 % IT 20 % Crecimiento

Ventas Netas 3,580,157 100.0% 3,953,228 100.0% 10.4%

Utilidad de Operación 249,467 7.0% 479,252 12.1% 92.1%

EBITDA* 357,734 10.0% 587,765 14.9% 64.3%

Utilidad Neta 68,196 1.9% (381,424) -9.6% -659.3%

Cifras expresadas en miles de pesos

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



Este incremento contempla el costo financiero de los arrendamientos inherente al
reconocimiento de IFRS 16 por $9.3 millones de pesos correspondientes al 1T20 y $6.9
millones al 1T19.

Como consecuencia de la fuerte depreciación del peso frente el dólar presentado durante el
mes de marzo presentamos una perdida cambiaría por $723.9 millones de pesos generado
principalmente por la revaluación de nuestros pasivos bancarios en dólares.

Es importante mencionar que el Grupo mantiene una cobertura natural del servicio de deuda
en dólares con los ingresos generados en esa moneda.

En el trimestre registramos una provisión por impuestos diferidos por $36.8 millones de
pesos, de este modo al cierre del primer trimestre del año presentamos una pérdida neta por
$381.4 millones de pesos.

Balance General

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de marzo de 2020 se ubicó en $396.1 millones de
pesos en comparación con los $1,127.6 millones de pesos del año pasado.

Capital de Trabajo:

Las cuentas por cobrar a clientes para 2020 se ubicaron en $1,013.2 millones de pesos y los
días cartera operativa alcanzaron 23.0 días promedio.

Las cuentas por cobrar relacionadas con operaciones de préstamos de la división financiera
(cartera de crédito) ascendieron a $854.2 millones de pesos.

Las otras cuentas por cobrar se colocaron en $1,038.6 millones de pesos de los cuales
$969.5 millones corresponden a impuestos por recuperar principalmente IVA.

Por su parte los inventarios ascendieron a $1,395.3 millones de pesos los cuales presentan
un incremento de $312.1 millones de pesos en relación con los $1,083.2 millones del año
anterior. Los días de inventario se colocaron en 47.1 días. Hemos incrementado nuestro
inventario para proteger el abasto de nuestros productos ante cualquier situación contingente
que pudiera surgir debido a la pandemia.

Las cuentas por pagar a proveedores incrementaron en $5.4 millones de pesos para situarse
en $1,113.8 millones y 34.8 días proveedores.

Deuda Bancaria:

La deuda bancaria ascendió a $7,475.7 millones de pesos. A esta fecha, los pasivos
bancarios denominados en moneda extranjera representan el 43% del total.



Inversiones:

Al 31 de marzo, se han realizado inversiones de capital por $418.6 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 $10,539.7 millones de
pesos.

Eventos Relevantes

En este primer trimestre de 2020 nuestro país se ha visto afectado por la pandemia del
virus COVID-19, situación contingente que en conjunto con otros factores económicos
globales está afectando significativamente las actividades económicas. Con la información
disponible a la fecha del presente informe, es aún complicado determinar el impacto total
de esta situación en la situación financiera del Grupo, sin embargo, continuáremos
analizando cualquier efecto adverso que pudiera llegar a presentarse en el futuro y se
tomaremos las acciones necesarias para mitigar cualquier efecto.

Ante la contingencia de COVID 19, hemos reforzado todas las medidas de seguridad y
sanidad propias de la industria alimentaria para garantizar la calidad de nuestros
productos, igualmente se implementaron acciones para garantizar la seguridad de
nuestros clientes, proveedores y sobre todo nuestros colaboradores.

Ante esta situación, se pospuso de forma indefinida la Asamblea General de Accionistas
de Grupo Bafar, la cual estaba programada a celebrarse el 24 de abril de 2020.

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 más de 35 años en el mercado tiene presencia en toda
la República Mexicana y el sur de Estados Unidos.



31-mar-19 31-mar-20

ACTIVO

Efectivo e Inversiones Temporales 1,127,631 7.1% 396,086 2.3%

Clientes y otras cuentas por Cobrar 1,788,247 11.3% 2,051,796 12.0%

Cartera de Crédito - neto 425,007 2.7% 344,491 2.0%

Inventarios 1,083,235 6.8% 1,395,316 8.1%

Otros Activos Circulantes 29,541 0.2% 54,350 0.3%

Activo circulante 4,453,661 28.0% 4,242,039 24.7%

Cartera de Crédito Largo Plazo 507,855 3.2% 509,722 3.0%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 6,114,703 38.5% 6,836,988 39.8%

Propiedades de Inversión 2,710,046 17.1% 3,702,693 21.6%

Activos Intangibles y Otros Activos 2,098,366 13.2% 1,867,476 10.9%

Activo no circulante 11,430,970 72.0% 12,916,879 75.3%

Activo Total 15,884,631 100.0% 17,158,918 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 2,909,574 32.2% 3,735,086 36.9%

Proveedores 1,108,414 12.3% 1,113,814 11.0%

Otros Pasivos con Costo 75,738 0.8% 83,084 0.8%

Impuestos y Otros Pasivos Circulantes 226,945 2.5% 227,618 2.2%

Pasivo Circulante 4,320,671 47.8% 5,159,602 51.0%

Deuda Financiera a Largo Plazo 3,385,314 37.4% 3,740,597 37.0%

Otros Pasivos No Circulantes 1,337,095 14.8% 1,219,207 12.0%

Pasivo No Circulante 4,722,409 52.2% 4,959,804 49.0%

Pasivo Total 9,043,080 100.0% 10,119,406 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,243 1.2% 83,244 1.2%

Prima Neta en Colocacion de Acciones 212,935 3.1% 213,412 3.0%

Utilidades Retenidas 4,929,369 72.1% 5,815,167 82.6%

Utilidad del Ejercicio 31,182 0.5% (354,093) -5.0%

Otros Resultados Integrales (144,129) -2.1% (449,287) -6.4%

Participacion Controladora 5,112,600 74.7% 5,308,443 75.4%

Participacion No controladora 1,728,951 25.3% 1,731,069 24.6%

Capital Contable Total 6,841,551 100.0% 7,039,512 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 15,884,631 17,158,918



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019

2019 2020

Ventas Netas 3,580,157 100.0% 3,953,228 100.0%

Costo de ventas 2,494,441 69.7% 2,665,560 67.4%

Utilidad Bruta 1,085,716 30.3% 1,287,668 32.6%

Gastos de operación 836,249 23.4% 808,416 20.4%

Utilidad de Operación 249,467 7.0% 479,252 12.1%

Gasto financiero- neto 93,348 2.6% 99,943 2.5%

Perdida cambiaria- neto 53,511 1.5% 723,889 18.3%

Utilidad antes de Impuestos 102,608 2.9% (344,580) -8.7%

Impuestos a la utilidad 34,412 1.0% 36,844 0.9%

Utilidad Neta 68,196 1.9% (381,424) -9.6%

Interes Minoritario 37,014 1.0% (27,331) -0.7%

Utilidad Neta Mayoritaria 31,182 0.9% (354,093) -9.0%

Ebitda 357,734 10.0% 587,765 14.9%


