
 

 

Julio 19, 2022.  

 
 

Para:      Bolsa Mexicana de Valores  
Asunto:  Cobertura de analistas por parte de Miranda Global Research. 
 
 

Chihuahua, Chih., a 19 de julio de 2022. Grupo Bafar, S.A.B de C.V. (BAFAR), informa al público 
inversionista que a partir de hoy Miranda Global Research (“Miranda GR”) comenzará a brindar el 
servicio de cobertura de analistas a BAFAR. En el reporte de inicio de cobertura se destaca un precio 
objetivo de $71 por acción con recomendación de compra fundamentado en las siguientes fortalezas: 

• Alto potencial de crecimiento. 

• Marcas de reconocido prestigio. 

• Trayectoria de creación de valor a inversionistas y pago de dividendos. 

• Amplia capacidad de distribución e integración vertical. 

• Atractivo portafolio de bienes raíces. 

Dicha cobertura permitirá al público inversionista dar seguimiento a los resultados y eventos 
relevantes de BAFAR, desde una perspectiva externa, con la recomendación y opinión propia de 
Miranda GR. Es importante mencionar que cualquier opinión, estimado o pronóstico referente al 
desempeño de las acciones de BAFAR por parte de Miranda GR, son propios del analista, y no 
representarán opiniones, estimados o pronósticos de Grupo Bafar o su administración. 

El reporte de inicio de cobertura puede ser consultado en las siguientes ligas: 

Español: https://miranda-gr.com/wp-content/uploads/2022/07/BAFAR-INICIO-DE-COBERTURA.pdf 

Inglés: https://miranda-gr.com/wp-content/uploads/2022/07/BAFAR-INITIATION-OF-COVERAGE.pdf 

 

Acerca de Grupo Bafar 

Grupo Bafar es una empresa 100% mexicana que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1996 y 
su División de Alimentos es uno de los principales productores y distribuidores en el país de productos 
cárnicos y lácteos, además participa en el sector inmobiliario con Fibra Nova, así como el sector de 
servicios financieros y en el sector agroindustrial de producción de nuez principalmente. Con más de 
35 años en el mercado tiene presencia en toda la República Mexicana y el sur de Estados Unidos. 

 

Contacto para inversionistas: 

Luis Carlos Piñon Reza 

lpinon@bafar.com.mx 

investor@bafar.com.mx 
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