


Resultados del Tercer Trimestre 2021.

Chihuahua, Chihuahua, a 26 de octubre 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 Tercer 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 Tercer Trimestre 2021 vs 2020:

• Incremento del 27.0% en ventas consolidadas.

• Incremento del 9.5% en volumen de ventas

• Incremento del 13.9% en utilidad de operación

• Incremento del 14.5% en EBITDA

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

de Administración y Director General de Grupo Bafar comentó:

“Hoy por hoy, reconfirmo que el éxito no se consigue en solitario, sino que se forja en el impulso

de un esfuerzo colectivo. En los últimos años hemos tenido la dicha de demostrar que juntos

integramos una gran familia y que hemos construido una comunidad distinguida por vislumbrar

oportunidades que nadie más percibe para tomarlas con capacidad, audacia y un gran interés en

dar lo mejor de nosotros mismos. Esta visión nos ha permitido afrontar un trimestre con fuertes

incrementos en los costos de materias primas, energéticos y servicios, así como un mercado

complejo después de más de un año con pandemia, sin embargo, en este tercer trimestre,

logramos un importante crecimiento en ventas del 27% y un incremento del EBITDA del 14%.

Una vez más, los resultados alcanzados demuestran la solidez de nuestras operaciones y

nuestra capacidad de capitalizar las fortalezas que por años hemos construido, agradezco a cada

uno de los integrantes de nuestra gran familia Bafar por depositar su esfuerzo, dedicación y por

asumir los retos con entusiasmo y superarlos día con día, siempre ante el objetivo de continuar

alimentando el progreso de México.”



Resultados Operativos

Ventas Consolidadas: Las ventas netas consolidadas al tercer trimestre se colocaron
$5,027.2 millones de pesos con un incremento del 27.0% en comparación con los $3,958.8
millones del mismo periodo del año anterior. Esto se debe al incremento del 9.5% en el
volumen de ventas y una mezcla de productos con mayor valor agregado.

Costo y Utilidad Bruta: El costo de venta al tercer trimestre presenta un incremento del
30.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, generado principalmente por el
incremento en costos de materias primas y al incremento en ventas. La utilidad bruta
presenta un incremento de 17.9% en comparación con el tercer trimestre de 2020, para
llegar a $1,338.0 millones de pesos.

Gastos y Utilidad de Operación: Por su parte, los gastos operativos se colocaron en $848.0
millones de pesos mientras el año pasado esta cifra ascendía a $704.4 millones de pesos. El
incremento en términos monetarios se debe a que el año pasado tuvimos una reducción en
gastos operativos como consecuencia de las restricciones de movilidad provocado por la
contingencia sanitaria. A pesar de esto, este año mantenemos nuestros gastos de operación
como porcentaje de los ingresos en niveles similares, al colocarse en 16.9% contra el 17.8%
del año anterior.

La utilidad de operación presenta un incremento de 13.9% alcanzando los $490.0 millones de
pesos con un margen operativo del 9.7%. Igualmente, el EBITDA presenta un incremento del
14.5% para llegar a $618.6 millones de pesos, en comparación con los $540.3 millones de
pesos de 2020. El margen EBITDA fue de 12.3%.

IIIT20 % IIIT21 % Crecimiento

Ventas Netas 3,958,793 100.0% 5,027,214 100.0% 27.0%

Utilidad de Operación 430,042 10.9% 489,995 9.7% 13.9%

EBITDA* 540,302 13.6% 618,553 12.3% 14.5%

Utilidad Neta 408,279 10.3% 155,464 3.1% -61.9%

Cifras expresadas en miles de pesos

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



Gastos Financieros: Para el tercer trimestre de 2021, el gasto por interés neto ascendió a

$115.9 millones de pesos. Esta cifra se compone principalmente por los intereses

devengados de los préstamos bancarios y presenta un aumento de 1.4% en comparación al

año anterior. A pesar del incremento por $1,978.6 millones en la deuda bancaria año contra

año, se ha logrado mantener el gasto financiero en un margen similar al mismo periodo del

año anterior debido a la reducción en el costo de deuda como consecuencia de la

reestructura de nuestros pasivos bajo mejores condiciones.

El gasto financiero incluido por el costo financiero de los arrendamientos de IFRS 16, al

tercer trimestre es de $7.4 millones de pesos.

Al tercer trimestre presentamos una pérdida cambiaría por $174.1 millones de pesos

provocado principalmente por la revaluación nuestros pasivos bancarios en dólares.

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

diferidos por $44.5 millones de pesos, de este modo concluimos el trimestre con una utilidad

neta por $155.5 millones de pesos y un margen neto de 3.1%.

Resultados Operativos Acumulados

Ventas Acumuladas: Las ventas netas acumuladas tuvieron un incremento de 23.5% en
comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de $11,648.6 millones de pesos
en 2020 a $14,390.7 millones de pesos en 2021.

2020 % 2021 % Crecimiento

Ventas Netas 11,648,645 100.0% 14,390,709 100.0% 23.5%

Utilidad de Operación 1,240,595 10.7% 1,604,496 11.1% 29.3%

EBITDA* 1,568,446 13.5% 1,977,917 13.7% 26.1%

Utilidad Neta 386,109 3.3% 965,016 6.7% 149.9%

Cifras expresadas en miles de pesos

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



Costo y utilidad bruta: El costo de venta acumulado se colocó en $10,180.9 millones de

pesos con un incremento del 24.8% contra el año anterior como consecuencia del

incremento en ventas y en materias primas. De esta manera, la utilidad bruta presenta un

incremento de 20.5% para llegar a $ 4,209.8 millones de pesos y un margen bruto de 29.3%.

Gasto y Utilidad de Operación: Los gastos operativos acumulados se colocaron en

$2,605.3 millones de pesos mientras el año pasado esta cifra ascendía a $2,253.3 millones

de pesos. Los gastos operativos como porcentaje de los ingresos representan el 18.1%.

De este modo, la utilidad de operación presenta un incremento de 29.3% alcanzando los

$1,604.5 millones de pesos con un margen operativo del 11.1%.

Por su parte el EBITDA se coloca en $1,977.9 millones de pesos con un incremento del

26.1% en comparación a los $1,568.4 millones del año anterior, esto represento un 13.7%

sobre ventas.

Gasto Financiero Acumulado: El gasto por intereses neto ascendió a $323.2 millones de

pesos, los cuales representan el 2.2% de los ingresos y una disminución del 1.4% en relación

al año anterior. De este importe $23.4 millones de pesos corresponden al costo financiero de

los arrendamientos de acuerdo a la IFRS 16.

Presentamos una pérdida cambiaría acumulada por $179.3 millones de pesos, lo cual

representa una disminución de 56.5% en relación a la pérdida de $412.0 millones de pesos

del año pasado.

Utilidad Neta e Impuestos Acumulados: A lo largo del año hemos registrado provisiones de

impuestos diferidos que ascienden a $137.0 millones de pesos, de este modo presentamos

una utilidad neta acumulada por $965.0 millones de pesos y un margen neto de 6.7%.



Posición Financiera

Efectivo y equivalentes: El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre de 2021

se ubicó en $589.6 millones de pesos en comparación con los $642.6 millones de pesos del

año pasado.

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

$1,213.1 millones de pesos y los días cartera operativa alcanzaron 23 días promedio.

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

(cartera de crédito) ascendieron a $900.0 millones de pesos.

Las otras cuentas por cobrar se colocaron en $1,435.2 millones de pesos de los cuales

$1,424.7 millones corresponden a impuestos por recuperar principalmente IVA.

Por su parte los inventarios ascendieron a $1,680.3 millones de pesos los cuales presentan

un incremento de $458.8 millones de pesos en relación con los $1,221.5 millones del año

anterior. Los días de inventario se colocaron en 45 días, en relación a los 40 días del año

anterior.

Las cuentas por pagar a proveedores incrementaron en $49.4 millones de pesos para

situarse en $1,205.2 millones y 30 días de proveedores.

De esta forma el ciclo de conversión de efectivo se posicionó en 37 días en el periodo actual.

Inversiones: Durante el tercer trimestre llevamos a cabo inversiones de capital por $2,335.1
millones de pesos, los cuales estuvieron destinados principalmente a proyectos de
incremento de capacidades en nuestras líneas de producción, remodelación y aperturas en
puntos de venta y renovación de flotillas. Dentro de la división inmobiliaria, se llevaron a cabo
el desarrollo e incorporación de nuevas propiedades, dentro de las cuales, se destacan tres
propiedades ubicadas en Cd. Juárez, Reynosa y Hermosillo, las cuales ya están arrendadas
a tres empresas multinacionales.



Deuda Bancaria: La deuda bancaria ascendió a $9,339.0 millones de pesos. El incremento

en los préstamos bancarios contra el mismo periodo del año anterior se debe principalmente

a los créditos obtenidos por la división inmobiliaria para la adquisición de nuevas propiedades

A esta fecha, los pasivos bancarios denominados en moneda extranjera representan el

43.5% del total.

Dividendos y Fondo de Recompra: Al 30 de septiembre se encontraban en circulación
306,065,459 acciones Serie B mientras que 9,380,437 se encontraban en el fondo de
recompra.
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USD MXN

IIIT20 IIIT21 Var

División Alimentos 3,318,147         2,672,364     (645,783)             

Fibra Nova 2,032,921         3,606,020     1,573,099           

División Financiera 613,083             693,743        80,660                

Otras           1,396,275      2,366,904                970,629 

Total Deuda Bancaria           7,360,426      9,339,031            1,978,605 



En la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2021 se

aprobó el pago de un dividendo por la cantidad de $150,000,000.00 M.N. el cual podría ser

pagado por la Emisora en efectivo o en especie; y posteriormente en las resoluciones

adoptadas por el Consejo de Administración de la Emisora se resolvió y aprobó realizar el

pago del dividendo aprobado por la Asamblea Anual de Accionistas, en especie mediante la

entrega de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por Banco Actinver, S.A.

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando como fiduciario del

Fideicomiso Irrevocable Número 2870 y que se encuentran listados en la Bolsa Mexicana

de Valores, S.A.B. de C.V. bajo la clave de cotización "FNOVA 17" de los cuales es titular la

Emisora.

El 17 de septiembre de 2021 se realizó el pago del dividendo por la cantidad de 6,852,444

(seis millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro) certificados

bursátiles fiduciarios inmobiliarios de la emisora "FNOVA. El factor para el pago del

dividendo fue de 0.0223888185905149 certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios por

cada acción ordinaria de la Serie "B" representativa del capital social de Grupo Bafar que se

encontraban en circulación a la fecha ex cupón, en el entendido de que no se entregarían

fracciones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y que cualquier saldo no

correspondiente a una unidad de certificado bursátil fiduciario inmobiliario fue entregado a

los accionistas en efectivo.

Indicadores Bursatiles

Valor en Libros por Accion

UPA*

Acciones en Circulacion** 314,944 306,065

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por acción

*Ultimos doce meses

**Miles de acciones

IIIT21

5.1

39.3 53.5

18.8 23.8

IIIT20

3.6



Responsabilidad Social

Fundación Grupo Bafar continúa apoyando a través de sus programas sociales el desarrollo

de la comunidad en general. En el tercer trimestre de 2021, se entregaron:

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.

121,575 

280,134 

Kilos

607,874 

1,309,762 

Comidas completas

24,267 

55,978 

Despensas

30,393 

70,033 

Familias beneficiadas

IIIT21 Acumulado



30-sep-20 30-sep-21

ACTIVO

Efectivo e Inversiones Temporales 642,581 3.6% 589,626 2.7%

Clientes y otras cuentas por Cobrar 2,288,539 12.8% 2,648,369 12.0%

Cartera de Crédito - neto 398,788 2.2% 390,963 1.8%

Inventarios 1,221,531 6.8% 1,680,314 7.6%

Otros Activos Circulantes 62,933 0.4% 90,155 0.4%

Activo circulante 4,614,372 25.8% 5,399,427 24.6%

Cartera de Crédito Largo Plazo 485,051 2.7% 509,048 2.3%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 6,860,881 38.4% 8,377,703 38.1%

Propiedades de Inversión 3,834,444 21.5% 5,967,342 27.1%

Activos Intangibles y Otros Activos 2,068,709 11.6% 1,738,902 7.9%

Activo no circulante 13,249,085 74.2% 16,592,995 75.4%

Activo Total 17,863,457 100.0% 21,992,422 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 2,777,753 27.4% 3,707,265 28.7%

Proveedores 1,155,801 11.4% 1,205,220 9.3%

Otros Pasivos con Costo 91,988 0.9% 83,443 0.6%

Impuestos y Otros Pasivos Circulantes 371,706 3.7% 442,001 3.4%

Pasivo Circulante 4,397,248 43.4% 5,437,929 42.1%

Deuda Financiera a Largo Plazo 4,582,673 45.2% 5,631,766 43.6%

Otros Pasivos No Circulantes 1,159,792 11.4% 1,850,104 14.3%

Pasivo No Circulante 5,742,465 56.6% 7,481,870 57.9%

Pasivo Total 10,139,713 100.0% 12,919,799 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,221 1.1% 80,822 0.9%

Prima Neta en Colocacion de Acciones 210,037 2.7% (92,253) -1.0%

Utilidades Retenidas 5,815,167 75.3% 6,449,862 71.1%

Utilidad del Ejercicio 272,125 3.5% 835,169 9.2%

Otros Resultados Integrales (449,287) -5.8% 4,914 0.1%

Participacion Controladora 5,931,263 76.8% 7,278,514 80.2%

Participacion No controladora 1,792,481 23.2% 1,794,109 19.8%

Capital Contable Total 7,723,744 100.0% 9,072,623 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 17,863,457 21,992,422



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021 y 2020

2020 2021

Ventas Netas 3,958,793 100.0% 5,027,214 100.0%

Costo de ventas 2,824,339 71.3% 3,689,186 73.4%

Utilidad Bruta 1,134,454 28.7% 1,338,028 26.6%

Gastos de operación 704,412 17.8% 848,033 16.9%

Utilidad de Operación 430,042 10.9% 489,995 9.7%

Gasto financiero- neto 114,258 2.9% 115,911 2.3%

Perdida cambiaria- neto (133,649) -3.4% 174,139 3.5%

Utilidad antes de Impuestos 449,433 11.4% 199,945 4.0%

Impuestos a la utilidad 41,154 1.0% 44,481 0.9%

Utilidad Neta 408,279 10.3% 155,464 3.1%

Interes Minoritario 59,069 1.5% 24,907 0.5%

Utilidad Neta Mayoritaria 349,210 8.8% 130,557 2.6%

Ebitda 540,302 13.6% 618,553 12.3%



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2020

2020 2021

Ventas Netas 11,648,645 100.0% 14,390,709 100.0%

Costo de ventas 8,154,788 70.0% 10,180,916 70.7%

Utilidad Bruta 3,493,857 30.0% 4,209,793 29.3%

Gastos de operación 2,253,262 19.3% 2,605,297 18.1%

Utilidad de Operación 1,240,595 10.7% 1,604,496 11.1%

Gasto financiero- neto 327,757 2.8% 323,205 2.2%

Perdida cambiaria- neto 411,979 3.5% 179,282 1.2%

Utilidad antes de Impuestos 500,859 4.3% 1,102,009 7.7%

Impuestos a la utilidad 114,750 1.0% 136,993 1.0%

Utilidad Neta 386,109 3.3% 965,016 6.7%

Interes Minoritario 113,984 1.0% 129,847 0.9%

Utilidad Neta Mayoritaria 272,125 2.3% 835,169 5.8%

Ebitda 1,568,446 13.5% 1,977,917 13.7%


