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Resultados del Cuarto Trimestre 2019.

Chihuahua, Chihuahua, a 27 de febrero 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 Cuarto

Trimestre del 2019. 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:

“El ser audaz es uno de los valores fundamentales que conforman la

filosofía de Grupo Bafar y en mi opinión esta ha sido la virtud que mejor

describe nuestro operar en este año. Hace un par de años nos trazamos

el objetivo de conquistar nuevos mercados y en 2019 hemos tenido

avances muy importantes, nuestro negocio base se mantiene consolidado

como uno de los líderes en el sector de alimentos mientras continúa

fortaleciendo la presencia de nuestras marcas en todo el país.

Igualmente, el resto de nuestras divisiones continúan consolidándose en

sus respectivos mercados. Con ello una vez más hemos alcanzado

crecimientos de doble digito en comparación al 2018, logrando un

incremento de 10.2% en ingresos y un incremento del 24.0% en EBITDA.

Nuestros objetivos son claros seguiremos impulsando el crecimiento de

Grupo Bafar, a través del posicionamiento de nuestras marcas y la

incursión en nuevos mercados, generando así valor para todos los que

formamos parte de esta empresa.“
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Resultados Operativos Cuarto Trimestre

Las ventas netas incrementaron 3.1% en comparación con el mismo
periodo del año anterior, pasando de $3,896.8 millones de pesos en
2018 a $4,016.0 millones de pesos en 2019. Igualmente, al cuarto
trimestre el volumen de ventas presenta un incremento de 1.6%.

La utilidad bruta presenta un crecimiento de 3.0% durante el trimestre en
comparación con el 4T18, para llegar a $1,082.1 millones de pesos, con
un margen bruto de 26.9%.

Por su parte, los gastos operativos se colocaron en $794.6 millones de
pesos al cuarto trimestre de 2019 mientras el año pasado esta cifra
ascendía a $836.7 millones de pesos. Los gastos operativos como
porcentaje de los ingresos representaban el 19.8%.

Al 4T19 registramos un beneficio por $168.6 millones de pesos como
consecuencia de revaluación de propiedades de acuerdo a la NIC 40.

De este modo, la utilidad de operación para el 4T19 presenta un
incremento de 58.8% alcanzando los $442.8 millones de pesos con un
margen operativo del 11.0%.

El EBITDA presenta un crecimiento del 44.5% para llegar a $588.0
millones de pesos, en comparación con los $406.9 millones de pesos del
mismo periodo de 2018. El margen EBITDA al cierre del trimestre es de
14.6%. Al 4T19 hemos reconocido un gasto adicional por amortización
de los arrendamientos por $46.0 millones de pesos como consecuencia
de la adopción de IFRS 16.

El gasto financiero neto al cuarto trimestre ascendía a $98.2 millones de
pesos, los cuales representan el 2.4% de las ventas. Este rubro
presentó un incremento de 14.8% en comparación al mismo periodo del
año anterior.

Cifras en millones de pesos
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2018 2019

44.5%

IVT 18 % IVT 19 % Crecimiento

Ventas Netas 3,896,827 100.0% 4,016,017 100.0% 3.1%

Utilidad de Operación 278,818 7.2% 442,856 11.0% 58.8%

EBITDA* 406,911 10.4% 588,031 14.6% 44.5%

Utilidad Neta 226,811 5.8% 728,782 18.1% 221.3%

Cifras expresadas en miles de pesos

*EBITDA se define como la utilidad de operación antes de depreciación y amortizaciones
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Este incremento contempla el costo financiero de los arrendamientos
inherente al reconocimiento de IFRS 16 por $16.4 millones de pesos
correspondientes al 4T19. Descontando los efectos de IFRS 16 el gasto
financiero neto corresponde a $81.9 millones lo cual representa una
disminución del 4.3% en comparación con los $85.6 millones del año
anterior. Esta disminución se explica por los siguientes factores: (1) el
refinanciamiento de algunos de nuestros pasivos de moneda nacional a
dólares con tasas más competitivas y (2) a la disminución en las tasas de
referencia.

Como consecuencia de la apreciación del peso frente el dólar presentado
durante el trimestre al 4T19 presentamos una utilidad cambiaría por $81.7
millones de pesos generado principalmente por la revaluación de nuestros
pasivos bancarios en dólares.

Finalmente, en el trimestre registramos una provisión por beneficios en el
cálculo de impuesto diferido por $302.4 millones, de este modo la utilidad
neta se colocó en $728.8 millones de pesos.

Resultados Operativos Acumulados

Las ventas acumuladas incrementaron 10.2% en comparación con el año
anterior, pasando de $13,863.7 millones de pesos en 2018 a $15,272.6
millones de pesos en 2019. El volumen de ventas presenta un incremento
de 4.9%.

La utilidad bruta presenta un importante crecimiento de 10.5% durante el
2019 en comparación con el año anterior, para llegar a $4,531.4 millones
de pesos, con un margen bruto de 29.7%.

Cifras en millones de pesos
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*Sin efecto IFRS 16

10.2%

2018 % 2019 % Crecimiento

Ventas Netas 13,863,777 100.0% 15,272,579 100.0% 10.2%

Utilidad de Operación 1,098,425 7.9% 1,316,096 8.6% 19.8%

EBITDA* 1,447,851 10.4% 1,795,441 11.8% 24.0%

Utilidad Neta 796,355 5.7% 941,539 6.2% 18.2%

Cifras expresadas en miles de pesos

*EBITDA se define como la utilidad de operación antes de depreciación y amortizaciones
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Los gastos operativos se colocaron en $3,365.6 millones de pesos para
2019 mientras el año pasado esta cifra ascendía a $3,080.9 millones de
pesos. Para 2019 la relación gasto operativo en comparación a los
ingresos totales es de 22.0%.

La utilidad de operación presenta un incremento de 19.8% con respecto
a los $1,098.4 millones de pesos registrados en 2018, para llegar a
$1,316.1 millones de pesos en el mismo periodo del ejercicio 2019, con
un margen operativo del 8.6%.

Los gastos financieros neto acumulados ascendieron a $371.5 millones
de pesos, los cuales representan el 2.4% de las ventas. De los cuales
$36.9 millones corresponden al costo financiero por arrendamientos de
IFRS 16. Igualmente, para 2019 presentamos una perdida cambiaría
acumulada por $194.1 millones de pesos.

Para el año 2019 presentamos un beneficio por impuestos diferidos por
$191.1 millones. De este modo, la utilidad neta acumulada se colocó en
$941.5 millones de pesos con un margen neto del 6.2% y un incremento
del 18.2% en comparación al año anterior.

Finalmente, el EBITDA presenta un crecimiento del 24.0% para llegar a
$1,795.4 millones de pesos, en comparación con los $1,447.9 millones
de pesos obtenidos en 2018. El margen EBITDA al cierre del trimestre
es de 11.8%.

En términos acumulados hemos reconocido en nuestros resultados
$106.5 millones de pesos correspondientes a amortizaciones de los
arrendamientos por IFRS 16.

Balance General

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2019 se ubicó
en $635.3 millones de pesos en comparación con los $513.1 millones de
pesos del año pasado.

Capital de Trabajo:

Las cuentas por cobrar operativas para 2019 se ubicaron en $1,118.8
millones de pesos y los días cartera operativa alcanzaron 26.7 días
promedio. Las cuentas por cobrar relacionadas con operaciones de
préstamos de la división financiera ascendieron a $906.3 millones de
pesos.

Las otras cuentas por cobrar se colocaron en $861.4 millones de pesos
compuestas, en su mayoría, por impuestos por recuperar principalmente
IVA.
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1,795

EBITDA Acum

2018 2019

24.0%

Cifras en millones de pesos



Por su parte los inventarios ascendieron a $1,302.7 millones de pesos los
cuales presentan un incremento de $141.9 millones de pesos en relación
con los $1,160.8 millones del año anterior. Los días de inventario se
colocaron en 43.6 días.

Las cuentas por pagar a proveedores incrementaron en $51.4 millones de
pesos para situarse en $1,238.9 millones y 38.5 días proveedores.

Inversiones:

Al 31 de diciembre, se han realizado inversiones de capital por $1,199.7
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
$9,708.0 millones de pesos.

Deuda Bancaria:

La deuda bancaria neta de caja ascendió a $5,833.0 millones de pesos. A
esta fecha, los pasivos bancarios denominados en moneda extranjera
representan el 36% del total. Durante el primer semestre del año
modificamos la composición de la deuda, incrementando la proporción de
la deuda en moneda extranjera con menor costo financiero lo cual se ve
reflejado en la disminución del gasto financiero en el último semestre del
año.

Nuevos pronunciamientos contables:

En cumplimiento a los nuevos pronunciamientos de contabilidad
estipulados en la IFRS 16, que entraron en vigor a partir del 1 de enero
2019, hemos reconocido en nuestro balance $546.4 millones de pesos
por obligaciones contractuales calificables como arrendamiento, más
$36.9 millones del costo financiero asociado. Los importes reconocidos
fueron determinados en base a estimaciones realizadas internamente de
acuerdo al marco normativo de la nueva norma, no obstante estas
estimaciones están sujetas a ser auditadas.
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Indicadores

Al 31 de diciembre de 2019, 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 más de 35 años en el mercado tiene presencia en toda la
República Mexicana y el sur de Estados Unidos.

Relación con 

Inversionistas:

investor@bafar.com.mx

Relación con 

Inversionistas

investor@bafar.com.mx

Indicadores Bursatiles

Valor en Libros por Accion

UPA*

Acciones en Circulacion** 315,027 315,161

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por acción

*Ultimos doce meses

**Miles de acciones

40.5 41.5

16.0 17.9

2.5

IVT 19IVT 18
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Grupo Bafar S.A.B. de C.V.
Estados consolidados de posición 

financiera 
31-dic-18 31-dic-19

ACTIVO

Efectivo e Inversiones Temporales 513,061 3.5% 635,289 3.8%

Clientes- neto 1,847,949 12.8% 2,025,192 12.1%

Otras cuentas por Cobrar- neto 743,002 5.1% 861,404 5.1%

Inventarios 1,160,768 8.0% 1,302,681 7.8%

Otros Activos Circulantes 22,988 0.2% 40,746 0.2%

Activo circulante 4,287,768 29.6% 4,865,312 29.1%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 5,950,188 41.1% 6,438,545 38.5%

Propiedades de Inversión 2,655,574 18.3% 3,269,674 19.5%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,589,733 11.0% 2,160,346 12.9%

Activo no circulante 10,195,495 70.4% 11,868,565 70.9%

Activo Total 14,483,263 100.0% 16,733,877 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 1,754,583 22.8% 3,851,110 41.5%

Proveedores 1,187,490 15.4% 1,238,911 13.3%

Otros Pasivos con Costo 113,611 1.5% 137,532 1.5%

Impuestos y Otros Pasivos Circulantes 227,050 2.9% 237,201 2.6%

Pasivo Circulante 3,282,734 42.6% 5,464,754 58.9%

Deuda Financiera a Largo Plazo 3,611,258 46.9% 2,617,224 28.2%

Otros Pasivos No Circulantes 812,688 10.5% 1,198,518 12.9%

Pasivo No Circulante 4,423,946 57.4% 3,815,742 41.1%

Pasivo Total 7,706,680 100.0% 9,280,496 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,243 1.2% 83,336 1.1%

Prima Neta en Colocacion de Acciones 212,934 3.1% 218,428 2.9%

Utilidades Retenidas 4,553,757 67.2% 5,076,974 68.1%

Utilidad del Ejercicio 643,217 9.5% 727,137 9.8%

Otros Resultados Integrales (442,952) -6.5% (449,277) -6.0%

Participacion Controladora 5,050,199 74.5% 5,656,598 75.9%

Participacion No controladora 1,726,384 25.5% 1,796,783 24.1%

Capital Contable Total 6,776,583 100.0% 7,453,381 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 14,483,263 16,733,877



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

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

2018 2019 2018 2019

Ventas Netas 3,896,827 100.0% 4,016,017 100.0% 13,863,777 100.0% 15,272,579 100.0%

Costo de ventas 2,846,035 73.0% 2,933,925 73.1% 9,762,769 70.4% 10,741,147 70.3%

Utilidad Bruta 1,050,792 27.0% 1,082,092 26.9% 4,101,008 29.6% 4,531,432 29.7%

Gastos de operación 836,684 21.5% 794,663 19.8% 3,080,940 22.2% 3,365,564 22.0%

Otros Ingresos- neto 64,710 1.7% 155,427 3.9% 78,357 0.6% 150,228 1.0%

Utilidad de Operación 278,818 7.2% 442,856 11.0% 1,098,425 7.9% 1,316,096 8.6%

Gasto financiero- neto 85,565 2.2% 98,230 2.4% 290,457 2.1% 371,538 2.4%

Perdida cambiaria- neto 104,617 2.7% (81,739) -2.0% 38,609 0.3% 194,108 1.3%

Utilidad antes de Impuestos 88,636 2.3% 426,365 10.6% 769,359 5.5% 750,450 4.9%

Impuestos a la utilidad (138,175) -3.5% (302,417) -7.5% (26,996) -0.2% (191,089) -1.3%

Utilidad Neta 226,811 5.8% 728,782 18.1% 796,355 5.7% 941,539 6.2%

Interes Minoritario 52,634 1.4% 111,101 2.8% 153,138 1.1% 214,402 1.4%

Utilidad Neta Mayoritaria 174,177 4.5% 617,681 15.4% 643,217 4.6% 727,137 4.8%

Ebitda 406,911 10.4% 588,031 14.6% 1,447,851 10.4% 1,795,441 11.8%

Trimestral Acumulado


