


Resultados del Primer Trimestre 2021.

Chihuahua, Chihuahua, a 20 de abril de 2021 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 2021. Dicha información se presenta

de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas

en inglés) y en términos nominales.

Cifras relevantes del Primer Trimestre 2021 vs 2020:

• Incremento del 12.0% en ventas consolidadas.

• Incremento del 8.6% en volumen de ventas

• Incremento del 23.1% en utilidad de operación

• Incremento del 20.9% en EBITDA

• Margen EBITDA 16.0%

Sobre los resultados alcanzados por la empresa, Eugenio Baeza Fares Presidente del

Consejo de Administración y Director General de Grupo Bafar comentó:

“En Grupo Bafar, nos sentimos orgullosos de los éxitos que juntos hemos logrado y las

expectativas que seguimos superando, a pesar de un entorno aun complejo por la crisis

del Covid-19, Grupo Bafar sigue demostrando sus competencias y capacidades para no

solamente seguir creciendo, haciéndolo de forma destacada en todos nuestros indicadores

y con una perspectiva de concluir un 2021 nuevamente con resultados record.

Con ello, en este primer trimestre alcanzamos un importante crecimiento en ventas del

12.0% y un sobresaliente incremento en EBITDA del 24.8% comparado contra el primer

trimestre del año pasado. Estos resultados nos comprometen a seguir alimentando el

progreso de México, contribuyendo a la recuperación nacional y generando nuevas

soluciones ante esta nueva realidad.”



Resultados Operativos

Ventas Consolidadas: Las ventas netas consolidadas al primer trimestre se colocaron
$4,427.8 millones de pesos con un incremento del 12.0% en comparación con los $3,953.2
millones del mismo periodo del año anterior, este incremento se debe al incremento del 8.6%
en el volumen de ventas y una mezcla de productos con mayor valor agregado.

Costo y Utilidad Bruta: El costo de venta al primer trimestre presenta un incremento del
11.6% generado principalmente por incremento en costos de materias primas de importación.
Por lo anterior, la utilidad bruta presenta un incremento de 12.9% en comparación con el
primer trimestre de 2020, para llegar a $1,454.3 millones de pesos.

Gastos y Utilidad de Operación: Por su parte, los gastos operativos se colocaron en $864.3
millones de pesos mientras el año pasado esta cifra ascendía a $808.4 millones de pesos.
Los gastos operativos como porcentaje de los ingresos representaron el 19.5%. El
incremento en los gastos se debe a gastos relacionados con ventas.

Como consecuencia, la utilidad de operación presenta un incremento de 23.1% alcanzando
los $590.0 millones de pesos con un margen operativo del 13.3%.

Igualmente, el EBITDA presenta un incremento del 20.9% para llegar a $710.6 millones de
pesos, en comparación con los $587.8 millones de pesos de 2020. El margen EBITDA es de
16.0%.

Gastos Financieros: Para el primer trimestre de 2021, el gasto por intereses neto
ascendió a $102.1 millones de pesos esta cifra se compone principalmente por los
intereses devengados de los préstamos bancarios y presenta un incremento de 2.1%
en comparación al año anterior.

IT20 % IT21 % Crecimiento

Ventas Netas 3,953,228 100.0% 4,427,850 100.0% 12.0%

Utilidad de Operación 479,252 12.1% 590,011 13.3% 23.1%

EBITDA* 587,765 14.9% 710,622 16.0% 20.9%

Utilidad Neta (381,424) -9.6% 332,315 7.5% 187.1%

Cifras expresadas en miles de pesos

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



A pesar del incremento en la deuda bancaria año contra año, el gasto por intereses se

mantiene como consecuencia de las reestructuras de pasivos a mejores tasas que llevamos

a cabo durante el cuarto trimestre del año pasado.

El gasto financiero incluido por el costo financiero de los IFRS 16, al primer trimestre es $8.2

millones de pesos.

Al primer trimestre presentamos una perdida cambiaría por $112.2 millones de pesos

provocado principalmente por la revaluación de nuestros pasivos bancarios en dólares.

Utilidad Neta e Impuestos: En el trimestre registramos una provisión por impuestos

diferidos por $43.5 millones de pesos, de este modo concluimos el trimestre con una utilidad

neta por $332.3 millones de pesos y un margen neto de 7.5%.

Posición Financiera

Efectivo y equivalentes: El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de marzo de 2021 se

ubicó en $437.7 millones de pesos en comparación con los $396.1 millones de pesos del año

pasado.

Capital de Trabajo: Las cuentas por cobrar a clientes al primer trimestre se ubicaron en

$1,016.1 millones de pesos y los días cartera operativa alcanzaron 21 días promedio.

Las cuentas por cobrar relacionadas con operaciones de préstamos de la división financiera

(cartera de crédito) ascendieron a $890.9 millones de pesos.

Las otras cuentas por cobrar se colocaron en $1,628.0 millones de pesos de los cuales

$1,621.4 millones corresponden a impuestos por recuperar principalmente IVA.

Por su parte los inventarios ascendieron a $1,241.5 millones de pesos los cuales presentan

una disminución de $153.8 millones de pesos en relación con los $1,395.3 millones del año

anterior. Los días de inventario se colocaron en 36 días, una mejoría en relación a los 47

días del año anterior.

Las cuentas por pagar a proveedores disminuyeron en $22.7 millones de pesos para situarse

en $1,136.5 millones y 31 días proveedores.



De esta forma el ciclo de conversión de efectivo mejoró considerablemente en comparación

al año pasado al posicionarse en 26 días en el periodo actual.

Inversiones: Durante el primer trimestre llevamos a cabo inversiones de capital por $440.5
millones de pesos, de los cuales alrededor de $290 millones estuvieron destinados a las
propiedades de inversión que la división inmobiliaria está desarrollando y que estarían
iniciando arrendamiento en el próximo trimestre. El remanente se destinó a proyectos de
incremento de capacidades en nuestras líneas de producción, remodelación y aperturas en
puntos de venta y renovación de flotillas.

Deuda Bancaria: La deuda bancaria ascendió a $7,774.7 millones de pesos. A esta fecha,
los pasivos bancarios denominados en moneda extranjera representan el 41% del total.

Dividendos y Fondo de Recompra: Al 31 de marzo se encontraban en circulación
314,229,820 acciones Serie B mientras que 1,016,076 se encontraban en el fondo de
recompra.

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.

Deuda Bancaria

IT21

Division Alimentos 2,997,348       2,736,874 (260,474)        

Fibra Nova 2,227,200       2,255,766 28,565            

Division Financiera 575,170          510,274 (64,896)          

Otras         1,675,965      2,271,752 

Total Deuda Bancaria         7,475,684      7,774,666           298,982 

Var

          595,787 

IT20



31-mar-20 31-mar-21

ACTIVO

Efectivo e Inversiones Temporales 396,086 2.3% 437,747 2.3%

Clientes y otras cuentas por Cobrar 2,051,796 12.0% 2,644,126 14.2%

Cartera de Crédito - neto 344,491 2.0% 276,683 1.5%

Inventarios 1,395,316 8.1% 1,241,497 6.7%

Otros Activos Circulantes 54,350 0.3% 61,250 0.3%

Activo circulante 4,242,039 24.7% 4,661,303 25.0%

Cartera de Crédito Largo Plazo 509,722 3.0% 614,217 3.3%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 6,836,988 39.8% 7,014,229 37.6%

Propiedades de Inversión 3,702,693 21.6% 4,704,644 25.2%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,867,476 10.9% 1,660,330 8.9%

Activo no circulante 12,916,879 75.3% 13,993,420 75.0%

Activo Total 17,158,918 100.0% 18,654,723 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 3,735,086 36.9% 2,767,305 26.3%

Proveedores 1,113,814 11.0% 1,136,507 10.8%

Otros Pasivos con Costo 83,084 0.8% 82,144 0.8%

Impuestos y Otros Pasivos Circulantes 309,981 3.1% 351,564 3.3%

Pasivo Circulante 5,241,965 51.8% 4,337,520 41.3%

Deuda Financiera a Largo Plazo 3,740,597 37.0% 5,007,361 47.6%

Otros Pasivos No Circulantes 1,136,844 11.2% 1,164,634 11.1%

Pasivo No Circulante 4,877,441 48.2% 6,171,995 58.7%

Pasivo Total 10,119,406 100.0% 10,509,515 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,244 1.2% 83,032 1.0%

Prima Neta en Colocacion de Acciones 213,412 3.0% 229,020 2.8%

Utilidades Retenidas 5,815,167 82.6% 6,599,862 81.0%

Utilidad del Ejercicio (354,093) -5.0% 279,027 3.4%

Otros Resultados Integrales (449,287) -6.4% (446,207) -5.5%

Participacion Controladora 5,308,443 75.4% 6,744,734 82.8%

Participacion No controladora 1,731,069 24.6% 1,400,474 17.2%

Capital Contable Total 7,039,512 100.0% 8,145,208 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 17,158,918 18,654,723



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de enero al 31 de marzo de 20201y 2020

2020 2021

Ventas Netas 3,953,228 100.0% 4,427,850 100.0%

Costo de ventas 2,665,560 67.4% 2,973,577 67.2%

Utilidad Bruta 1,287,668 32.6% 1,454,273 32.8%

Gastos de operación 808,416 20.4% 864,262 19.5%

Utilidad de Operación 479,252 12.1% 590,011 13.3%

Gasto financiero- neto 99,943 2.5% 102,037 2.3%

Perdida cambiaria- neto 723,889 18.3% 112,200 2.5%

Utilidad antes de Impuestos (344,580) -8.7% 375,774 8.5%

Impuestos a la utilidad 36,844 0.9% 43,459 1.0%

Utilidad Neta (381,424) -9.6% 332,315 7.5%

Interes Minoritario (27,331) -0.7% 53,288 1.2%

Utilidad Neta Mayoritaria (354,093) -9.0% 279,027 6.3%

Ebitda 587,765 14.9% 710,622 16.0%

Trimestral


