


Resultados del Tercer Trimestre 2020.

Chihuahua, Chihuahua, a 23 de octubre 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 Tercer 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.

Cifras relevantes acumulada Septiembre 2020 vs Septiembre 2019:

• Incremento del 3.5% en ventas consolidadas.

• Incremento del 42.1% en utilidad de operación

• Incremento del 29.9 % en EBITDA

• Margen EBITDA 13.5%

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

“En base a trabajo y dedicación fuimos capaces de afrontar los retos de una situación que
no tenía precedentes a escala global, si bien nuestros negocios son considerados como
esenciales y no nos vimos en la situación de detener nuestras operaciones, eso no
significo que no tuviéramos que afrontar grandes retos, la pandemia implico cambios en el
comportamiento y preferencia de compra de nuestros clientes lo cual en un inicio afecto
nuestro volumen de ventas, trajo volatilidad e incertidumbre en los mercados provocando
alzas en los precios de materias primas y volatilidad en el tipo de cambio, e implico nuevas
formas de operación y organización para garantizar la seguridad de nuestros
colaboradores, proveedores y clientes, todo ello en un lapso de tiempo muy corto. Al día de
hoy podemos decir que hemos aprovechado las oportunidades capitalizando las fortalezas
que por años hemos construido alcanzando resultados sin precedentes en la historia de
Grupo Bafar y que sin duda nos permitirán concluir un año más resultados exitosos en
todas nuestras unidades de negocio”



Resultados Operativos

Ventas Consolidadas: Las ventas netas consolidadas al tercer trimestre se colocaron
$3,958.8 millones de pesos con un incremento del 3.3% en comparación con los $3,831.2
millones del mismo periodo del año anterior, este incremento se debe a una mejor mezcla de
productos.

Costo y Utilidad Bruta: El costo de venta al tercer trimestre presenta un incremento del
6.9% marcado principalmente por incremento en costos de materias primas de importación.
Por consiguiente, la utilidad bruta presenta una disminución de 2.4 puntos porcentuales en
comparación con el tercer trimestre de 2019, para llegar a $1,134.4 millones de pesos.

Gastos y Utilidad de Operación: Por su parte, los gastos operativos se colocaron en $
872.5 millones de pesos mientras el año pasado esta cifra ascendía a $ 866.6 millones de
pesos, esto representa un ligero incremento debido a las medidas de prevención
implementadas en todas nuestras instalaciones.

Además, hemos incluido en el resultado trimestral un beneficio por $ 164.9 millones que
corresponde a revaluación de propiedades. La división inmobiliaria ha tomado como política
realizar valuación de sus propiedades trimestralmente dentro del marco permitido por las
NIIF.

Como consecuencia, la utilidad de operación presenta un incremento de 33.7% alcanzando
los $430.0 millones de pesos con un margen operativo del 10.9%.

El EBITDA presenta un incremento del 23.5% para llegar a $ 540.3 millones de pesos, en
comparación con los $437.5 millones de pesos de 2019. El margen EBITDA es de 13.6%.

Gastos Financieros: Al tercer trimestre, el gasto por intereses neto ascendió a $105.6
millones de pesos, los cuales representan el 2.7% de los ingresos.

Adicionalmente, el gasto financiero ésta compuesto por el costo financiero de los
arrendamientos inherente al reconocimiento de IFRS 16, al tercer trimestre este costo
representaba $8.6 millones de pesos.

IIIT 19 % IIIT 20 % Crecimiento

Ventas Netas 3,831,199 100.0% 3,958,793 100.0% 3.3%

Utilidad de Operación 321,594 8.4% 430,042 10.9% 33.7%

EBITDA* 437,470 11.4% 540,302 13.6% 23.5%

Utilidad Neta 16,842 0.4% 408,279 10.3% 2324.2%

Cifras expresadas en miles de pesos



Como consecuencia de la volatilidad en el tipo de cambio que se ha presentado durante el
año y a medida que se ha estabilizado alrededor de los $22 pesos por dólar al tercer
trimestre presentamos una utilidad cambiaría por $133.6 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 $41.2 millones de pesos, de este modo presentamos una utilidad neta
acumulada por $408.3 millones de pesos y un margen neto de 10.3%.

Resultados Operativos Acumulados

Ventas Acumuladas: Las ventas netas acumuladas tuvieron un incremento de 3.5% en
comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de $11,256.6 millones de pesos
en 2019 a $11,648.6 millones de pesos en 2020.

Costo y Utilidad Bruta: El costo de venta para los nueve meses del año se colocó en
$8,154.8 millones de pesos con un incremento del 4.5% contra el año anterior como
consecuencia del incremento en los costos de materias primas mencionados con
anterioridad. De esta manera, la utilidad bruta presenta un incremento de 1.3% para llegar a
$ 3,493.9 millones de pesos y un margen bruto de 30.0%.

Gastos y Utilidad de Operación: Los gastos operativos acumulados se colocaron en
$2,480.1 millones de pesos mientras el año pasado esta cifra ascendía a $2,570.1 millones
de pesos. Los gastos operativos como porcentaje de los ingresos representaban el 21.3%,
una mejoría de 1.5 puntos porcentuales en relación al año anterior.

En el año hemos reconocido un beneficio por $219.7 millones proveniente de la revaluación
de propiedades de la división inmobiliaria

De este modo, la utilidad de operación presenta un incremento de 42.1% alcanzando los
$1,240.6 millones de pesos con un margen operativo del 10.7%.

Por su parte el EBITDA se coloca en $1,568,4 millones de pesos con un incremento del
29.9% en comparación a los 1,207.4 millones del año anterior.

2019 % 2020 % Crecimiento

Ventas Netas 11,256,562 100.0% 11,648,645 100.0% 3.5%

Utilidad de Operación 873,240 7.8% 1,240,595 10.7% 42.1%

EBITDA* 1,207,410 10.7% 1,568,446 13.5% 29.9%

Utilidad Neta 212,757 1.9% 386,109 3.3% 81.5%

Cifras expresadas en miles de pesos



Gasto Financiero Acumulado: El gasto por intereses neto ascendió a $300.8 millones de
pesos, los cuales representan el 2.6% de los ingresos y un incremento del 19.0% en relación
al año anterior principalmente como consecuencia del financiamiento adquirido por la división
inmobiliaria para su expansión.

Igualmente, registramos $27 millones de pesos de costo financiero de los arrendamientos de
acuerdo a la IFRS 16.

Para los nueve meses del año presentamos una perdida cambiaría acumulada por $412.0
millones de pesos generada principalmente por la revaluación de nuestros pasivos bancarios
en dólares debido a la fuerte depreciación del peso mexicano durante el primer trimestre. Sin
embargo, es importante aclarar que este efecto no representa una salida de efectivo ya que
atiende a un efecto contable. Así mismo, Grupo Bafar mantiene una cobertura natural del
servicio de deuda en dólares con los ingresos generados en esa moneda.

Utilidad Neta e Impuestos Acumulados: A lo largo del año hemos registrado provisiones
de impuestos diferidos que ascienden a $114.7 millones de pesos, de este modo
presentamos una utilidad neta acumulada por $386.1 millones de pesos y un margen neto de
3.3%. Esta cifra representa un importante incremento del 81.5% en comparación al año
anterior.

Posición Financiera

Efectivo y equivalentes: El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre de 2020
se ubicó en $642.6 millones de pesos en comparación con los $459.4 millones de pesos del
año pasado.

Capital de Trabajo: Las cuentas por cobrar a clientes al tercer trimestre se ubicaron en
$1,029.5 millones de pesos y los días cartera operativa alcanzaron 24 días promedio
manteniéndose en los niveles del año anterior.

Las cuentas por cobrar relacionadas con operaciones de préstamos de la división financiera
(cartera de crédito) ascendieron a $883.8 millones de pesos.

Las otras cuentas por cobrar se colocaron en $1,259.1 millones de pesos de los cuales
$1,252.8 millones corresponden a impuestos por recuperar principalmente IVA.

Por su parte los inventarios ascendieron a $1,221.5 millones de pesos los cuales presentan
una disminución de $36.4 millones de pesos en relación con los $1,257.9 millones del año
anterior. Los días de inventario se colocaron en 40 días, una ligera mejoría en relación a los
43 días del año anterior.



Las cuentas por pagar a proveedores incrementaron en $84.8 millones de pesos para
situarse en $1,155.8 millones y 36 días proveedores.

De esta forma presentamos una mejoría en el ciclo de conversión de efectivo al pasar de 33
días del año anterior a 29 días del periodo actual.

Inversiones: Al 30 de septiembre, hemos realizado inversiones de capital por $846.6
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.

Deuda Bancaria: La deuda bancaria neta de caja ascendió a $6,717.8 millones de pesos. A
esta fecha, los pasivos bancarios denominados en moneda extranjera representan el 39%
del total. El incremento en el apalancamiento contra el año anterior se debe a un crédito de
50 millones de dólares tomado por la división inmobiliaria al primer trimestre del año y a un
tipo de cambio más desfavorable que el año anterior.

Dividendos y Fondo de Recompra: La Asamblea General de Accionistas acordó no
decretar dividendos durante el actual ejercicio como medida para enfrentar la actual crisis
sanitaria y económica. Al 30 de septiembre se encontraban en circulación 314,943,896
acciones Serie B mientras que 302,000 se encontraban en el fondo de recompra.

Eventos relevantes y aspectos ESG

• Grupo Bafar fue incluido dentro del Ranking de Super Empresas de la revista
Expansión, el cual evalúa la cultura laboral.

• La división de alimentos fue reconocida por la ANTAD con el Premio a la Excelencia
Empresarial.

• El Complejo Agroindustrial en La Piedad adquiere la Licencia Ambiental Única.



Fundación Grupo Bafar continúa apoyando el desarrollo de las comunidades ante la contingencia
sanitaria.

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.

Declaraciones

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.



30-sep-19 30-sep-20

ACTIVO

Efectivo e Inversiones Temporales 459,447 2.9% 642,581 3.6%

Clientes y otras cuentas por Cobrar 1,863,995 11.8% 2,288,539 12.8%

Cartera de Crédito - neto 441,683 2.8% 398,788 2.2%

Inventarios 1,257,907 7.9% 1,221,531 6.8%

Otros Activos Circulantes 42,701 0.3% 62,933 0.4%

Activo circulante 4,065,734 25.6% 4,614,372 25.8%

Cartera de Crédito Largo Plazo 586,449 3.7% 485,051 2.7%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 6,139,041 38.7% 6,860,881 38.4%

Propiedades de Inversión 2,929,726 18.5% 3,834,444 21.5%

Activos Intangibles y Otros Activos 2,140,855 13.5% 2,068,709 11.6%

Activo no circulante 11,796,071 74.4% 13,249,085 74.2%

Activo Total 15,861,805 100.0% 17,863,457 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 3,439,604 37.8% 2,777,753 27.4%

Proveedores 1,071,014 11.8% 1,155,801 11.4%

Otros Pasivos con Costo 130,064 1.4% 91,988 0.9%

Impuestos y Otros Pasivos Circulantes 252,262 2.8% 371,706 3.7%

Pasivo Circulante 4,892,944 53.8% 4,397,248 43.4%

Deuda Financiera a Largo Plazo 2,814,835 31.0% 4,582,673 45.2%

Otros Pasivos No Circulantes 1,386,225 15.2% 1,159,792 11.4%

Pasivo No Circulante 4,201,060 46.2% 5,742,465 56.6%

Pasivo Total 9,094,004 100.0% 10,139,713 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,336 1.2% 83,221 1.1%

Prima Neta en Colocacion de Acciones 218,428 3.2% 210,037 2.7%

Utilidades Retenidas 5,076,974 75.0% 5,815,167 75.3%

Utilidad del Ejercicio 109,456 1.6% 272,125 3.5%

Otros Resultados Integrales (442,952) -6.5% (449,287) -5.8%

Participacion Controladora 5,045,242 74.5% 5,931,263 76.8%

Participacion No controladora 1,722,559 25.5% 1,792,481 23.2%

Capital Contable Total 6,767,801 100.0% 7,723,744 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 15,861,805 17,863,457



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

2019 2020

Ventas Netas 3,831,199 100.0% 3,958,793 100.0%

Costo de ventas 2,640,976 68.9% 2,824,339 71.3%

Utilidad Bruta 1,190,223 31.1% 1,134,454 28.7%

Gastos de operación 866,578 22.6% 872,532 22.0%

Otros Ingresos- neto (2,051) -0.1% 168,120 4.2%

Utilidad de Operación 321,594 8.4% 430,042 10.9%

Gasto financiero- neto 90,947 2.4% 114,258 2.9%

Perdida cambiaria- neto 175,277 4.6% (133,649) -3.4%

Utilidad antes de Impuestos 55,370 1.4% 449,433 11.4%

Impuestos a la utilidad 38,528 1.0% 41,154 1.0%

Utilidad Neta 16,842 0.4% 408,279 10.3%

Interes Minoritario 29,849 0.8% 59,069 1.5%

Utilidad Neta Mayoritaria (13,007) -0.3% 349,210 8.8%

Ebitda 437,470 11.4% 540,302 13.6%



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales acumulados
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

2019 2020

Ventas Netas 11,256,562 100.0% 11,648,645 100.0%

Costo de ventas 7,807,222 69.4% 8,154,788 70.0%

Utilidad Bruta 3,449,340 30.6% 3,493,857 30.0%

Gastos de operación 2,570,901 22.8% 2,480,099 21.3%

Otros Ingresos- neto (5,199) 0.0% 226,837 1.9%

Utilidad de Operación 873,240 7.8% 1,240,595 10.7%

Gasto financiero- neto 273,308 2.4% 327,757 2.8%

Perdida cambiaria- neto 275,847 2.5% 411,979 3.5%

Utilidad antes de Impuestos 324,085 2.9% 500,859 4.3%

Impuestos a la utilidad 111,328 1.0% 114,750 1.0%

Utilidad Neta 212,757 1.9% 386,109 3.3%

Interes Minoritario 103,301 0.9% 113,984 1.0%

Utilidad Neta Mayoritaria 109,456 1.0% 272,125 2.3%

Ebitda 1,207,410 10.7% 1,568,446 13.5%


