


Resultados del Cuarto Trimestre 2020.

Chihuahua, Chihuahua, a 18 de febrero 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 Cuarto 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 del Cuarto Trimestre 2020 vs 2019:

• Incremento del 15.1% en ventas consolidadas.

• Incremento del 32.6% en utilidad de operación

• Incremento del 31.8 % en EBITDA

• Margen EBITDA 16.8%

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

“A lo largo de este 2020 hemos confirmado que la perseverancia no solo consiste en
esperar que las circunstancias mejoren y que las oportunidades para superar la adversidad
se presenten, en Grupo Bafar hemos trabajado activamente en mejorar nuestro presente y
el de quienes nos rodean. Con la frente en alto y nuestro compromiso como guía,
continuamos creciendo ante las nuevas formas y modalidades de nuestro quehacer diario
que, si bien este año representaron un gran cambio, nos permitieron obtener resultados sin
precedentes en todas nuestras unidades de negocios, a pesar de la gran contingencia e
incertidumbre que genero la pandemia en México y el mundo; Grupo Bafar capitalizo todas
las fortalezas que hemos generado en años atrás y demostramos una vez más que el
modelo de gestión de la compañía es resiliente ante los tiempos difíciles y tiene una
estrategia de negocio probada que permitió obtener crecimientos superiores al 30% en
EBITDA tanto en cuarto trimestre como de forma anual en este 2020.

Agradezco y felicito a todos quienes formamos parte de esta gran familia ya que con su
esfuerzo hemos logrado un año más de grandes resultados ”



Resultados Operativos

Ventas Consolidadas: Las ventas netas consolidadas al cuarto trimestre se colocaron
$4,623.6 millones de pesos con un incremento del 15.1% en comparación con los $4,016.0
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 cuarto trimestre presenta un incremento del
11.5% marcado principalmente por incremento en costos de materias primas de importación.
Por consiguiente, la utilidad bruta presenta un incremento de 24.9% en comparación con el
cuarto trimestre de 2019, para llegar a $1,350.9 millones de pesos.

Gastos y Utilidad de Operación: Por su parte, los gastos operativos se colocaron en $
811.1 millones de pesos mientras el año pasado esta cifra ascendía a $ 794.7 millones de
pesos. Los gastos operativos como porcentaje de los ingresos representaron el 17.5%.

Como consecuencia, la utilidad de operación presenta un incremento de 32.6% alcanzando
los $586.5 millones de pesos con un margen operativo del 12.7%.

El EBITDA presenta un incremento del 31.8% para llegar a $ 778.6 millones de pesos, en
comparación con los $590.6 millones de pesos de 2019. El margen EBITDA es de 16.8%.

Gastos Financieros: Al cuarto trimestre, el gasto por intereses neto ascendió a $106.2
millones de pesos, los cuales representan el 2.3% de los ingresos.

Adicionalmente, el gasto financiero ésta compuesto por el costo financiero de los
arrendamientos inherente al reconocimiento de IFRS 16, al cuarto trimestre este costo
representaba $8.2 millones de pesos.

IVT 19 % IVT 20 % Crecimiento

Ventas Netas 4,016,017 100.0% 4,623,555 100.0% 15.1%

Utilidad de Operación 442,237 11.0% 586,489 12.7% 32.6%

EBITDA* 590,631 14.7% 778,600 16.8% 31.8%

Utilidad Neta 739,979 18.4% 561,483 12.1% -24.1%

Cifras expresadas en miles de pesos

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



Como consecuencia de la volatilidad en el tipo de cambio que se ha presentado durante el año al
cuarto trimestre presentamos una utilidad cambiaría por $167.7 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
$86.6 millones de pesos, de este modo presentamos una utilidad neta acumulada por $561.5
millones de pesos y un margen neto de 12.1%.

Resultados Operativos Acumulados

Ventas Acumuladas: Las ventas netas acumuladas tuvieron un incremento de 6.5% en
comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de $15,272.6 millones de pesos en
2019 a $16,272.2 millones de pesos en 2020.

Costo y Utilidad Bruta: El costo de venta acumulado se colocó en $11,427.4 millones de pesos con
un incremento del 6.4% 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 6.9% para llegar a $ 4,844.8 millones de pesos y un margen bruto de 29.8%.

Gastos y Utilidad de Operación: Los gastos operativos acumulados se colocaron en $3,291.2
millones de pesos mientras el año pasado esta cifra ascendía a $3,365.6 millones de pesos. Los
gastos operativos como porcentaje de los ingresos representan el 20.2%, una mejoría de 1.8 punto
porcentual en relación al año anterior.

De este modo, la utilidad de operación presenta un incremento de 38.9% alcanzando los $1,827.1
millones de pesos con un margen operativo del 11.2%.

Por su parte el EBITDA se coloca en $2,347,0 millones de pesos con un incremento del 30.5% en
comparación a los 1,798.0 millones del año anterior, esto represento un 14.4% sobre ventas.

2019 % 2020 % Crecimiento

Ventas Netas 15,272,579 100.0% 16,272,200 100.0% 6.5%

Utilidad de Operación 1,315,477 8.6% 1,827,084 11.2% 38.9%

EBITDA* 1,798,041 11.8% 2,347,046 14.4% 30.5%

Utilidad Neta 952,736 6.2% 947,592 5.8% -0.5%

Cifras expresadas en miles de pesos

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



Gasto Financiero Acumulado: El gasto por intereses neto ascendió a $433.9 millones de
pesos, los cuales representan el 2.7% de los ingresos y un incremento del 17.0% en relación
al año anterior principalmente como consecuencia del financiamiento adquirido por la división
inmobiliaria para su expansión.

Igualmente, registramos $35 millones de pesos de costo financiero de los arrendamientos de
acuerdo a la IFRS 16.

Presentamos una perdida cambiaría acumulada por $244.3 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 $201.3 millones de pesos, de este modo
presentamos una utilidad neta acumulada por $947.6 millones de pesos y un margen neto de
5.8%.

Posición Financiera

Efectivo y equivalentes: El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020
se ubicó en $811.0 millones de pesos en comparación con los $632.2 millones de pesos del
año pasado.

Capital de Trabajo: Las cuentas por cobrar a clientes al cuarto trimestre se ubicaron en
$1,109.8 millones de pesos y los días cartera operativa alcanzaron 25 días promedio.

Las cuentas por cobrar relacionadas con operaciones de préstamos de la división financiera
(cartera de crédito) ascendieron a $820.4 millones de pesos.

Las otras cuentas por cobrar se colocaron en $1,483.3 millones de pesos de los cuales
$1,478.4 millones corresponden a impuestos por recuperar principalmente IVA.

Por su parte los inventarios ascendieron a $1,260.0 millones de pesos los cuales presentan
una disminución de $42.6 millones de pesos en relación con los $1,302.7 millones del año
anterior. Los días de inventario se colocaron en 40 días, una mejoría en relación a los 44
días del año anterior.



Las cuentas por pagar a proveedores disminuyeron en $28.8 millones de pesos para
situarse en $1,212.2 millones y 36 días proveedores.

De esta forma el ciclo de conversión de efectivo se mantuvo en niveles similares al año
pasado al posicionarse en 29 días en el periodo actual.

Inversiones: Al 31 de diciembre, hemos realizado inversiones de capital por $1,451.6
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 $6,754.6 millones de pesos. A
esta fecha, los pasivos bancarios denominados en moneda extranjera representan el 38%
del total. El incremento en el apalancamiento contra el año anterior se debe principalmente
al crédito de 50 millones de dólares de largo plazo tomado por la división inmobiliaria al
primer trimestre del año.

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 31 de diciembre se encontraban en circulación 314,229,820
acciones Serie B mientras que 1,016,076 se encontraban en el fondo de recompra.

Indicadores Bursatiles

Valor en Libros por Accion

UPA*

Acciones en Circulacion** 315,161 314,230

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por acción

*Ultimos doce meses

**Miles de acciones

41.5 39.0

18.0 20.6

3.0

IVT 20

3.0

IVT 19



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.



31-dic-19 31-dic-20

ACTIVO

Efectivo e Inversiones Temporales 632,171 3.8% 810,968 4.4%

Clientes y otras cuentas por Cobrar 1,982,103 11.8% 2,593,036 14.1%

Cartera de Crédito - neto 206,911 1.2% 295,152 1.6%

Inventarios 1,302,681 7.8% 1,215,416 6.6%

Otros Activos Circulantes 43,519 0.3% 60,701 0.3%

Activo circulante 4,167,385 24.9% 4,975,273 27.1%

Cartera de Crédito Largo Plazo 699,454 4.2% 525,213 2.9%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 6,890,669 41.2% 6,952,937 37.8%

Propiedades de Inversión 3,091,846 18.5% 4,261,839 23.2%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,890,563 11.3% 1,676,475 9.1%

Activo no circulante 12,572,532 75.1% 13,416,464 72.9%

Activo Total 16,739,917 100.0% 18,391,737 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 3,851,110 41.5% 3,002,906 28.5%

Proveedores 1,241,039 13.4% 1,212,233 11.5%

Otros Pasivos con Costo 137,532 1.5% 106,764 1.0%

Impuestos y Otros Pasivos Circulantes 360,520 3.9% 485,681 4.6%

Pasivo Circulante 5,590,201 60.3% 4,807,584 45.6%

Deuda Financiera a Largo Plazo 2,617,224 28.2% 4,594,957 43.6%

Otros Pasivos No Circulantes 1,067,938 11.5% 1,140,865 10.8%

Pasivo No Circulante 3,685,162 39.7% 5,735,822 54.4%

Pasivo Total 9,275,363 100.0% 10,543,406 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,336 1.1% 83,032 1.1%

Prima Neta en Colocacion de Acciones 218,428 2.9% 229,020 2.9%

Utilidades Retenidas 5,076,974 68.0% 5,815,167 74.1%

Utilidad del Ejercicio 738,193 9.9% 784,695 10.0%

Otros Resultados Integrales (449,287) -6.0% (446,207) -5.7%

Participacion Controladora 5,667,644 75.9% 6,465,707 82.4%

Participacion No controladora 1,796,910 24.1% 1,382,624 17.6%

Capital Contable Total 7,464,554 100.0% 7,848,331 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 16,739,917 18,391,737



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

2019 2020

Ventas Netas 4,016,017 100.0% 4,623,555 100.0%

Costo de ventas 2,934,544 73.1% 3,272,617 70.8%

Utilidad Bruta 1,081,473 26.9% 1,350,938 29.2%

Gastos de operación 794,663 19.8% 811,085 17.5%

Otros Ingresos- neto 155,427 3.9% 46,636 1.0%

Utilidad de Operación 442,237 11.0% 586,489 12.7%

Gasto financiero- neto 97,611 2.4% 106,164 2.3%

Perdida cambiaria- neto (81,758) -2.0% (167,717) -3.6%

Utilidad antes de Impuestos 426,384 10.6% 648,042 14.0%

Impuestos a la utilidad (313,595) -7.8% 86,559 1.9%

Utilidad Neta 739,979 18.4% 561,483 12.1%

Interes Minoritario 111,242 2.8% 48,913 1.1%

Utilidad Neta Mayoritaria 628,737 15.7% 512,570 11.1%

Ebitda 590,631 14.7% 778,600 16.8%

Trimestral



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales acumulados
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

2019 2020

Ventas Netas 15,272,579 100.0% 16,272,200 100.0%

Costo de ventas 10,741,766 70.3% 11,427,405 70.2%

Utilidad Bruta 4,530,813 29.7% 4,844,795 29.8%

Gastos de operación 3,365,564 22.0% 3,291,184 20.2%

Otros Ingresos- neto 150,228 1.0% 273,473 1.7%

Utilidad de Operación 1,315,477 8.6% 1,827,084 11.2%

Gasto financiero- neto 370,919 2.4% 433,921 2.7%

Perdida cambiaria- neto 194,089 1.3% 244,262 1.5%

Utilidad antes de Impuestos 750,469 4.9% 1,148,901 7.1%

Impuestos a la utilidad (202,267) -1.3% 201,309 1.2%

Utilidad Neta 952,736 6.2% 947,592 5.8%

Interes Minoritario 214,543 1.4% 162,897 1.0%

Utilidad Neta Mayoritaria 738,193 4.8% 784,695 4.8%

Ebitda 1,798,041 11.8% 2,347,046 14.4%

Acumulado

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


