KM 7.5 CARRETERA A CUAUHTÉMOC
COL. LAS ÁNIMAS, C.P. 31450
CHIHUAHUA, CHIH.

Reporte anual que se presenta de acuerdo a las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2013.
Títulos:
Serie:
Tipo:
Valor nominal:
Cotizan:
Clave de pizarra:
Monto de la oferta ($ Históricos):
Monto de la oferta (acciones):
Fecha de registro en bolsa:
Títulos en circulación al 30 de Abril de 2014:
Intermediario colocador:

Acciones
“B”
Ordinarias
Nominativas sin expresión de valor nominal
Bolsa Mexicana de Valores
Bafar
$126’178,356
10’514,863
13 de septiembre de 1996
312,919,162
GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de
Bolsa

Los valores objeto de la oferta pública primaria efectuada el 12 y 13 de septiembre de 1996 se encuentran
inscritos en la Subsección "A" de la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios y son
objeto de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios no implica certificación sobre la bondad de
los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el
prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

La información financiera mostrada en el presente reporte anual ha sido elaborada bajo Normas Internaciones
de Información Financiera (IFRS).
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I.

Información general

1) Glosario de términos y definiciones
BIF®: Tiendas de menudeo, bajo el concepto de Boutiques de Carnes en donde se comercializan principalmente
productos BAFAR® de la línea de Carnes Rojas, así como ciertos productos procesados y otros productos
complementarios, con el objetivo claro de satisfacer las necesidades de sus clientes.
CCT (Centro de Competencia Tecnológica): Unidad creada para buscar las mejores prácticas en toda la
operación, como modernizar sus procesos de negocio y encontrar indicadores clave de desempeño.
CarneMart®: Tiendas de medio mayoreo y menudeo, dedicadas a vender productos BAFAR® de las líneas de
Procesados y Carnes Rojas, así como productos complementarios de otras marcas.
“Compañía” o “Empresa” o “Grupo” o “Sociedad” o “Emisora” o “Negocio”: significa Grupo Bafar, S.A.B. de
C.V.
División Agropecuaria: División dedicada a cría de ganado de engorda y en agricultura el cultivo de nogal.
División Inmobiliaria: Grupo de empresas creadas con la finalidad de adquirir los bienes inmuebles para la
operación de las unidades de negocio, y fungir como arrendadoras a partes relacionadas, tanto de edificios
como de maquinaria y equipo.
División Manufactura: División dedicada a la producción y venta de productos de consumo a partes
relacionadas.
DPC (División de Productos de Consumo): Es el área dedicada a las ventas al mayoreo y menudeo de productos
de consumo, donde sus principales clientes son supermercados y distribuidores.
División Retail: División dedicada a la venta de productos cárnicos, los cuales son distribuidos a través de dos
canales: el de tiendas propias las cuales pueden ser Carnemart y BIF; y por otro lado el del mayoreo.
Green Belt: Certificación dentro de la Metodología Seis Sigma.
Lean Transformation: Programa de mejora de operaciones que tiene como filosofía simplificar los procesos
reduciendo costos y tiempos innecesarios, este programa abarca el método 5’s y eventos Kaizen.
Kaizen: Estrategia o metodología de “mejora continua” en la empresa y en el trabajo.
Método 5`s: técnica de mejora de calidad en los procesos por medio de lugares de trabajo mejor organizados,
más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor productividad y un mejor
entorno laboral.
Nielsen México: Organismo que ofrece información de mercados integral, la cual se obtiene de diversas
fuentes de información con avanzadas herramientas para el manejo de datos.
PID: Los PIDs son programas de capacitación a la medida que describen los objetivos y actividades para el
desarrollo de carrera del colaborador.
Productos Cárnicos: Entiéndase por carnes de Res, Cerdo y Aves que son comercializados en su estado natural,
donde el valor agregado que se les da, consiste en procesos de corte, empaque, porcionado, marinado y
molido.
Productos de Consumo: Entiéndase por alimentos cárnicos, lácteos o comidas preparadas sujetos a procesos
de transformación que les dan valor agregado a los mismos, convirtiéndolos en tocinos, jamones, salchichas,
salchichones, embutidos, quesos, yogurt, preformados, etc., para su posterior comercialización.
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TIF (Tipo Inspección Federal): Certificación que garantiza la inocuidad (que no causaran daño al consumidor
cuando se preparen y /o consuman) de los productos cárnicos.
Tiendas Modelo: Ejemplos de tiendas CarneMart® y/o BIF®, que cumplen con todos los estándares propuestos
por la marca, de acuerdo al concepto de tienda que se pretende operar.
Universidad Bafar: Universidad Corporativa que busca incrementar la productividad del personal por medio de
programas de inducción y capacitación interna que promueva el desarrollo de las competencias en el personal.
Vextor: Empresa subsidiaria de Grupo Bafar la cual está constituida como una Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple Entidad no regulada la cual realiza operaciones de índole financiero para terceros y para el grupo.

2) Resumen ejecutivo
Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. es una empresa que actúa como controladora pura, y mediante sus compañías
subsidiarias es uno de los principales productores y distribuidores en el país de productos cárnicos, lácteos,
carnes rojas y otros productos.
En 1996, la Compañía se hace pública al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el 20% de su capital
social pagado, mediante una oferta de 10’514,863 de acciones Serie “B”. Los fondos obtenidos de la oferta
inicial se utilizaron para invertir fuertemente en activos fijos, tecnologías de información, sistemas integrales,
mercadotecnia, capacitación y distribución de productos.
En 2013 fue un año lleno de éxitos y consolidación de proyectos de expansión para el Grupo Bafar.
Fue así que a lo largo del año, continuamos con el proceso de fortalecimiento de nuestras áreas de negocio que
conforman al grupo, trabajamos de forma ardua en el diseño de nuevos procesos y metodologías que nos
permitieron operar de una forma más eficiente y con una fuerte flexibilidad para responder a los retos que
marcaron el débil desempeño de la economía nacional y que, en particular, enfrentó la industria de productos
de consumo a lo largo del 2013, a pesar de ello nos permitió una vez más consolidar un año más de éxitos.
Mantenemos nuestra estrategia comercial, basada en ofrecer productos que superen las expectativas de
nuestros clientes más exigentes; realizando inversiones estratégicas que asegurarán el cumplimiento de
nuestra visión a largo plazo; enfocándonos en la expansión geográfica de nuestros puntos de venta, con miras a
incrementar el área de influencia, que nos permita mantener el liderazgo de nuestras marcas y asegurar el
negocio actual y futuro.
Afortunadamente, hoy podemos decir que la estrategia ha sido exitosa. La reacción de nuestra base de clientes
se caracterizó por mostrar una tendencia positiva en el indicador de ventas, lo cual es una clara muestra del
incremento en la preferencia por nuestra propuesta de valor y es reflejo de la participación de mercado que
hemos alcanzado en diferentes regiones del país.
Como consecuencia de la implementación de dichas estrategias, los ingresos consolidados alcanzaron un
crecimiento del 9%, llegando a $8,059 millones pesos (U.S. $617), cifra récord a pesar del retador panorama
económico; mientras que el crecimiento en toneladas de venta se posicionó en 8%.
A lo anterior debemos sumar una rigurosa política de control del gasto, que nos permitió concretar
importantes mejoras, observando un aumento en la generación de flujo operativo (EBITDA), que alcanzó un
importe de $749 millones de pesos (U.S. $57), cifra que supera en casi 21% al monto alcanzado en el ejercicio
anterior, crecimientos orgánicos no observados en toda la industria de alimentos en México
En el aspecto financiero, es preciso resaltar una vez más la solidez de nuestra estructura financiera y la
capacidad que tenemos de generar efectivo, lo que nos permitió retribuir la confianza de nuestros accionistas
mediante el pago de dividendos.
En 2013 se destinó la cifra récord de $160 millones de pesos en dividendos en efectivo y un dividendo en
acciones provenientes del fondo de recompra con un valor de más de cuarenta millones de pesos (2.2 millones
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de acciones), representando un dividendo neto de $0.66 pesos por acción. Asimismo, en 2013 invertimos poco
más de $600 millones de pesos (U.S. $46) en la modernización y expansión de nuestra flotilla y centros de
distribución, así como incrementos en la capacidad instalada, confirmando así nuestra confianza en las
oportunidades de crecimiento que brinda el mercado.
En la parte bursátil, que es de gran interés para nuestros inversionistas, y gracias a la combinación de mejores
resultados operativos y financieros, junto con una mayor cercanía con los mercados de capitales, la cotización
accionaria logró un desempeño sobresaliente al casi duplicar su precio de año contra año, lo que nos alienta de
cara al futuro en seguir trabajando en la consolidación de Grupo Bafar como una excelente opción de inversión
para todos nuestros accionistas.
Estamos convencidos de que nuestra gente es el motor de Grupo Bafar, reconocemos el talento y liderazgo del
equipo directivo y de nuestros colaboradores.
Reafirmamos el compromiso con los casi 10 mil colaboradores del grupo: seguimos trabajando día a día para
ser la mejor opción de cada uno de nuestros colaboradores, para alcanzar este propósito a través de un
ambiente de trabajo que atraiga al mejor personal, lo desarrolle y establezca un reto a sus talentos
individuales, buscando la productividad y excelencia en todas las acciones que llevamos a cabo.
Sin lugar a dudas, pese a los momentos de dificultad que todo el sector presentó a lo largo del 2013, fue un
buen año que nos permitió seguir consolidando a nuestro grupo, dentro de las empresas de alimentos más
importantes de México.
Agradezco nuevamente la confianza que nuestros accionistas han depositado en el Consejo de Administración.
Gracias al trabajo, la perseverancia y el compromiso de consejeros, equipo ejecutivo, proveedores y
colaboradores, estoy seguro que tenemos bases firmes para lograr un mejor y más grande futuro, que nos
permita seguir dando lo mejor de nosotros a los grupos de interés a los que servimos.
NIIF

NIIF

NIIF

NIF

NIF

NIF

NIF

NIF

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

179,026

165,751

193,502

188,183

167,861

164,000

153,664

152,430

8,059

7,372

6,362

5,895

5,231

4,776

4,319

3,878

Utilidad operación

553

461

401

363

305

373

306

320

Flujo operativo

749

658

598

534

452

472

394

405

Utilidad neta mayoritaria

300

631

461

265

161

138

193

517

Utilidad neta

302

631

548

272

160

123

190

519

Activo total

6,104

6,037

5,429

4,585

3,962

4,100

3,611

3,220

Pasivo total

2,120

2,139

2,101

1,760

1,339

1,636

1269

973

Capital contable total

Ventas en toneladas
Ventas netas

3,984

3,898

3,328

2,825

2,623

2,464

2,342

2,247

Inversiones en Activo Fijo

601

377

281

314

219

396

280

251

Valor en libros por acción ($)

12.5

10.2

10.2

8.5

7.9

7.5

7.2

12.2

Utilidad de operación / Ventas netas

7%

6%

6%

6%

6%

8%

7%

8%

Flujo operativo / Ventas netas

9%

9%

9%

9%

9%

10%

9%

10%

Utilidad neta / Ventas netas

4%

9%

7%

4%

3%

3%

4%

13%

Activo circulante / Pasivo circulante (veces)

1.1

1.3

1.2

1.4

1.4

1.2

1.4

1.5

Resultado de Operación a Intereses Pagados

4.8

4.0

4.6

10.7

6.6

9.3

10.2

10.3

Pasivo total / capital contable

0.5

0.5

0.6

0.6

0.5

0.7

0.5

0.4

Pasivo con costo / capital contable

0.4

0.5

0.5

0.3

0.2

0.3

0.3

0.2

314,279

313,170

314,153

310,088

308,363

308,363

306,975

308,153

Número de acciones en circulación (miles)

*Flujo operativo: Utilidad de operación + depreciaciones y amortizaciones
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Grupo Bafar cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores únicamente con acciones Serie “B”. En cuanto al
comportamiento de la acción en el Mercado de Valores, se presenta el siguiente resumen anual (Para mayor
información referirse al apartado V referente al Mercado Accionario):

Fecha

P. Mínimo

P. Máximo

Volumen de operaciones en
Número de Acciones
P. Cierre
Anual

31/12/1997

2.17

2.20

2.20

13,544,000

31/12/1998

1.58

1.58

1.58

3,994,000

31/12/1999

1.42

2.58

2.53

10,808,000

31/12/2000

2.48

2.83

2.67

3,884,000

31/12/2001

2.05

2.67

2.42

486,000

31/12/2002

2.50

3.40

3.33

2,983,000

31/12/2003

3.33

4.17

4.08

2,170,000

31/12/2004

4.07

5.88

5.87

4,287,150

31/12/2005

4.67

6.00

6.00

5,215,500

31/12/2006

5.60

9.00

9.00

24,328,690

31/12/2007

9.00

14.55

14.40

17,137,800

31/12/2008

14.18

14.40

14.20

18,265,244

31/12/2009

12.71

14.20

14.52

3,559,217

31/12/2010

10.55

14.80

14.80

5,387,698

31/12/2011

14.20

17.07

17.00

3,723,789

31/12/2012

17.50

18.80

18.20

3,007,719

31/12/2013

20.55

36.40

36.40

1,183,853

3) Factores de riesgo
Riesgo de mercado
Las actividades de la Entidad la exponen principalmente a riesgos financieros de cambios en las tasas de
cambio (derivado de la adquisición de materias primas y materiales y de deuda (principalmente proveedores)
que se adquieren en moneda distinta a la moneda funcional de la Compañía), de variaciones en las tasas de
interés (derivado de la contratación de deuda a tasa variable). La Entidad suscribe una variedad de
instrumentos financieros para manejar su exposición en riesgo cambiario y en tasas de interés. Las
exposiciones al riesgo del mercado se valúan usando un análisis de sensibilidad.
No han habido cambios en la exposición de la Entidad a los riesgos del mercado o la forma como se administran
y valúan estos riesgos.
Administración del riesgo cambiario
La Entidad realiza transacciones denominadas en moneda extranjera; en consecuencia se generan exposiciones
a fluctuaciones en el tipo de cambio. Las exposiciones en el tipo de cambio son manejadas dentro de los
parámetros de las políticas aprobadas.
Administración del riesgo de tasa de interés
La Entidad se encuentra expuesta a riesgos en tasas de interés debido a que las entidades en la Entidad
obtienen préstamos a tasas de interés tanto fijas como variables. Este riesgo es manejado por la Entidad
manteniendo una combinación apropiada entre los préstamos a tasa fija y a tasa variable, y debido
principalmente a que otorga préstamos a clientes (cartera de créditos vigente) a tasas variable. Las actividades
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de cobertura se evalúan regularmente para que se alineen con las tasas de interés y el apetito de riesgo
definido; asegurando que se apliquen las estrategias de cobertura más rentables.
Administración del riesgo de precio
La Entidad está expuesta al riesgo en precio por la adquisición de materias primas necesarias para la
elaboración de sus inventarios (productos cárnicos, principalmente), debido a que la cotización de los precios
de los mismos se determina en dólares estadounidenses y cuyo precio fluctúa constantemente. La Entidad
administra el riesgo de que la fluctuación en la variación en precios pueda afectar sus resultados, mediante la
compra estratégica de productos en épocas del año en las cuales los precios fluctúan a la baja.

Administración del riesgo de liquidez
El consejo de administración tiene la responsabilidad final de la administración del riesgo de liquidez, y ha
establecido un marco apropiado para la administración de este riesgo para la administración del
financiamiento a corto, mediano y largo plazo, y los requerimientos de administración de la liquidez. La Entidad
administra el riesgo de liquidez manteniendo reservas adecuadas, facilidades bancarias y para la obtención de
créditos, mediante la vigilancia continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y conciliando los perfiles
de vencimiento de los activos y pasivos financieros.
La alta gerencia es quien establece las políticas apropiadas para el control de la liquidez a través del
seguimiento del capital de trabajo, lo que permite que la gerencia pueda administrar los requerimientos de
financiamiento de la Compañía. Se realiza un análisis semanal del flujo de efectivo para administrar el riesgo de
liquidez a fin de mantener reservas adecuadas, los fondos de reserva de préstamos y planificación de las
inversiones.
Administración del riesgo de crédito
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales
resultando en una pérdida financiera para la Entidad. La Entidad ha adoptado una política de únicamente
involucrarse con partes solventes y obtener suficientes colaterales, cuando sea apropiado, como forma de
mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos. La Entidad únicamente realiza
transacciones con entidades que cuentan con una calificación de riesgo aprobado por el comité de Riesgos y de
crédito con base en información financiera pública disponible y sus propios registros comerciales para calificar
a sus principales clientes. La exposición de la Entidad y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se
supervisan continuamente y el valor acumulado de las transacciones concluidas se distribuye entre las
contrapartes aprobadas. La exposición de crédito es controlada por los límites de la contraparte que son
revisadas y aprobadas anualmente por el comité de administración de riesgos. En el caso de la cartera de
créditos vigente, la Entidad en caso de créditos superiores a $100,000 únicamente realiza transacciones con
entidades que cuentan con una calificación de riesgo equivalente al grado de inversión o superior. Esta
información la suministran agencias calificadoras independientes. En el caso del otorgamiento de créditos
empresariales incluidos en la cartera de créditos vigente, todos deben ser autorizados por el Comité de crédito
presidido por un miembro de la alta gerencia.
Las cuentas por cobrar a clientes están compuestas por un gran número de clientes distribuidos a través de
diversas áreas geográficas. La evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición financiera de las
cuentas por cobrar y, cuando sea apropiado, se adquiere una póliza de seguro como garantía de crédito o se
solicita garantía hipotecaria (cartera de créditos vigente).
La Compañía realiza una evaluación continua sobre la condición financiera de las cuentas por cobrar,
asegurándose de la recuperación de créditos mediante la suspensión del suministro de materias primas y
productos en caso de generarse algún incumplimiento.
Posición financiera de la empresa: Las razones financieras de la emisora son saludables. Liquidez: 1.08 veces;
apalancamiento: 53% (pasivo total a capital contable); resultado de operación a intereses pagados: 4.8 veces.
En toda la historia de la empresa jamás ha incurrido incumplimiento con acreedor alguno ya sea banco,
proveedor, etc.
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Adquisiciones de activos distintos al giro normal de la empresa: La política de la empresa ha sido no invertir
flujo de efectivo en activos que no tenga relación directa con el giro de la empresa.
Vencimientos de contratos de abastecimiento: Sólo en algunos casos se tienen contratos con proveedores de
materias primas de productos cárnicos en Estados Unidos de América. Estos contratos generalmente cuentan
con vigencia de un año. El abastecimiento de las materias primas mencionadas es tan amplio en este país, que
difícilmente pudiese ocurrir un desabasto, además de contar con suficientes proveedores tanto nacionales
como extranjeros (Canadá, Chile, Australia y Nueva Zelanda).
Dependencia en personal clave: La empresa cuenta con una estructura administrativa con responsabilidades y
funciones perfectamente definidas que logra que cada área cuente con personal capacitado para suplir parcial
o totalmente las funciones a sus niveles superiores, todo esto a través del concepto de “Universidad Bafar”.
En 2013 consolidamos el Programa de Desarrollo de Talento bajo el esquema de Gerenciamiento, el cual nos
permitió formar líderes expertos en su área, con una perspectiva total para cumplir con los objetivos de su
departamento, enfocando sus esfuerzos, y los de su equipo, hacia un solo objetivo: lograr la productividad del
personal. Aunado a lo anterior se definieron Planes de sucesión en los mandos medios y altos disminuyendo la
dependencia a personal clave.
4) Otros valores
La empresa no cuenta con otros valores inscritos en el Registro Nacional de Valores o listado en otros
mercados.
Grupo Bafar reporta en tiempo y forma la información trimestral y anual tanto a la Bolsa Mexicana de Valores
como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dicha información es preparada en base a los formatos
oficiales y es entregada a través del sistema Emisnet.
5) Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro
Desde la fecha de emisión de las acciones en el año de 1996, no se ha llevado a cabo ninguna modificación
significativa a los derechos de las acciones que se han inscrito en el registro.
6) Documentos de carácter público
La empresa en forma regular entrega copias del reporte anual a todos aquellos inversionistas que lo solicitan,
éste mismo reporte es entregado en forma puntual a la Bolsa Mexicana de Valores y Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
Las personas responsables de poner a disposición de los inversionistas cualquier información de la Empresa
son:
C.P. Luis Eduardo Ramírez Herrera
Director de Finanzas y Administración
Tel. 01-614-439-01-00
leramirez@bafar.com.mx
C.P. Luis Carlos Piñon Reza
Gerente de Finanzas
Tel. 01-614-439-01-00
lpinon@bafar.com.mx
Adicionalmente, la Empresa cuenta con una página en Internet en donde en forma trimestral da a conocer las
cifras contables reportadas a las autoridades financieras. La página es: www.grupobafar.com la cual contiene
según las nuevas disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo siguiente:
-

Resumen del último trimestre reportado
I Trimestre del 2014
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-

I al IV Trimestre de 2008 a 2013
Reportes Anuales de los años 2008-2013
Código de Mejores Prácticas Corporativas de los años 2002 -2014
Ultima compulsa de estatutos sociales de la Emisora
Eventos Relevantes
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II.

La emisora

1) Historia y desarrollo de la emisora
La familia Baeza Fares, con una tradición ganadera de más de 50 años, tiempo en el cual se dedicaron a la cría y
a la engorda de ganado, fueron incursionando poco a poco al mercado de la carne. De esta forma, a partir de
1983 Grupo Bafar inició operaciones en el Estado de Chihuahua, donde ahora se encuentra su planta principal,
su centro de distribución y sus oficinas corporativas ubicadas en el Kilómetro 7.5 Carretera a Cuauhtémoc s/n
Col. Las Animas, C.P. 31450, teléfono (614) 439 01 00. Debido al cambio en su régimen jurídico en 2006, en
virtud de la publicación de la nueva Ley del Mercado de Valores, cambia su razón social a GRUPO BAFAR, S.A.B.
de C.V.
En 1983, el entorno económico era de una economía cerrada y el país no producía lo suficiente para abastecer
la demanda interna de la población y no se admitía la importación.
Es cuando Grupo Bafar comenzó a vender carne a las amas de casa. Tenía magnificas ventas para determinados
cortes pero no tenía mercado para las piezas restantes, por lo que se dio a la tarea de buscar otros segmentos
para colocarlas. En esa época, la Compañía tenía tan sólo 5 o 6 empleados.
Con esta estrategia, se comenzó a detectar las necesidades del mercado, al tiempo que se inició un proceso de
industrialización y comercialización de estos productos, donde tuvieron mucho éxito y la empresa creció
rápidamente.
En 1986, con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés),
se da una baja muy importante en los aranceles y en las regulaciones que existían para las importaciones. La
demanda excesiva les lleva a importar carne de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, así como de Noruega,
Finlandia, Irlanda y Dinamarca. En un periodo muy corto, Grupo Bafar empieza a tener un crecimiento
explosivo, al mismo tiempo se inicia una fuerte competencia por parte de sus proveedores que comienzan a
vender directo al abrirse las fronteras.
En 1990 viene el NAFTA (Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, por sus siglas en inglés) y con esto una
mayor apertura comercial, una sobrevaluación del peso y una desregulación ahora sí desmedida. La estrategia
que decide seguir Grupo Bafar es la reconversión y modernización tecnológica hacia productos de valor
agregado y comienza la elaboración y venta de embutidos así como el desarrollo de marcas propias. Lo anterior
origina una mayor comercialización y da inicio así a una amplia red de distribución.
Grupo Bafar absorbe en 1994 la parte ganadera del Grupo, iniciando un proyecto de venta directa de carne al
consumidor a través de CarneMart® que empieza operaciones en 1995 con 6 tiendas. Este proyecto marca el
regreso de la Compañía al mercado de venta de carne en su estado natural, con la diferencia que ahora lo hacía
con marca propia y con productos de un alto valor agregado.
En este periodo se logró una participación exitosa en el mercado internacional, iniciando la exportación a Japón
y a E.U.A, obteniendo mejores márgenes de operación, así como un crecimiento acelerado en la participación
de mercado nacional en el segmento de carnes frías.
El entorno económico del país en el año 1996 era de riesgo; derivado de la crisis iniciada el año anterior, Grupo
Bafar continuaba con un alto apalancamiento, y se encontraba inmerso en una industria altamente
competitiva. El Grupo buscaba crear una plataforma de crecimiento a través de entrar al mercado de capitales
o asociarse con una empresa extranjera o tal vez vender a un competidor.
En 1996, se acerca al mercado de valores y vende su historia respaldada por una empresa sólida y con futuro.
En septiembre de este mismo año, la Compañía realiza una emisión de acciones, colocando el 20% del capital
social de la Empresa. A partir de ese momento se constituye como Grupo Bafar, S.A. de C.V., con una duración
de 99 años.
Con la colocación de acciones, se logra una capitalización muy importante que facilitó el pago de pasivos,
inversiones importantes en activo fijo, en tecnología, sistemas, mercadotecnia, capacitación y distribución, así
como una institucionalización de la organización, lo que permitió un mayor tiempo para planear y operar la
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Empresa. De la misma forma, trajo un mayor flujo de efectivo, lo que permitió empezar a pensar en fusiones y
adquisiciones.
En octubre de 1998, en busca de sinergias y una mayor cobertura del mercado al menudeo directo al último
consumidor, Grupo Bafar adquirió de FEMSA la marca comercial y los activos fijos de CARNES BIF, S.A. DE C.V. y
sus 31 establecimientos; donde además de carne, se ofrecen bebidas, lácteos, cerveza, vinos y abarrotes. Así
nace lo que hoy conocemos como el concepto “Bif® Gourmet”.
El primero de septiembre de 1999, Grupo Bafar celebró un contrato de opción para adquirir las marcas, activos
y acciones de Grupo Burr, cuya matriz se encontraba en Ciudad Obregón, Sonora, y contaba con sucursales en
las principales plazas del noroeste de México, las cuales agregaron un enorme potencial a nuestros mercados
en esta región. Por lo que el 1 de enero del 2000, se concretó la adquisición de esta compañía, y en diciembre
del mismo año se consolidaron financieramente las operaciones de Grupo Burr a las de Grupo Bafar. Con esta
compra, la empresa gana el mercado del pacífico norte y se posiciona en el 45% del territorio nacional, al
mismo tiempo que adquiere un conocimiento que no tenía en el manejo de productos lácteos.
En abril del 2002, Grupo Bafar adquirió de Nestlé México y Societè des Produits Nestlé, S.A los activos fijos,
marcas e inventarios de la planta industrial ubicada en La Piedad, Michoacán, la cual elabora productos con
reconocimiento tanto nacional e internacional como son: Parma®, Sabor® y Campestre®. Con la adquisición de
estas marcas, la empresa reafirma su posición en el mercado de carnes frías, abarcando el 100% del territorio
nacional.
Por otra parte, se trabajó arduamente para fortalecer nuestra presencia en el Distrito Federal e iniciar la
penetración en los mercados del centro y sur de la República Mexicana aprovechando la ventaja de contar con
las marcas “Parma®”, “Sabor®” y “Campestre®”, líderes en estos mercados, facilitando así la incursión del resto
de nuestras marcas en ésta región del país.
Durante el año 2003, Grupo Bafar continuó con su estrategia de crecimiento, manteniendo una intensa
actividad en el área de comercialización, desarrollando e instrumentando una nueva imagen de la marca
“Bafar®”.
En aras de buscar un posicionamiento de marca, durante el año 2004 se llevaron a cabo diversas campañas
masivas de publicidad a través de la radio, televisión, medios impresos y espectaculares, enfocados a fortalecer
las marcas líderes “Bafar®” y “Sabor®”.
Durante 2004, adquirimos el 51% de Grupo Fernández y la titularidad de la marca “Fres-ke-cito®”, la cual
participa en el sector pecuario con liderazgo y reconocida imagen en los Estados del norte de la República. Esta
organización con más de 40 años de experiencia, es un conjunto de empresas agropecuarias dedicadas a la
producción y comercialización de pollo, huevo y alimento para ganado. Al igual que otras adquisiciones
realizadas, la unión con Grupo Fernández genera una importante sinergia para el Grupo, no sólo en el abasto
oportuno y competitivo de materias primas, sino también en la introducción de sus marcas comerciales en
nuestra amplia red de distribución.
Una vez cumplidas las mencionadas estrategias de inversión para la expansión del Grupo, era momento de
consolidar nuestras marcas por medio de fuertes proyectos internos enfocados a la calidad, eficiencia, difusión
y posicionamiento de las mismas, y hacer que los activos adquiridos por el Grupo fueran lo más rentable
posible.
En 2004, consolidamos el sistema de calidad a lo largo de la cadena de abastecimiento logrando implementar el
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el cual norma los procedimientos para obtener máxima calidad en
nuestros productos y servicios en las plantas productivas, centros de distribución y tiendas.
La implementación del SGC en las plantas, bajo la norma de ISO 9001:2000, certificación que obtuvimos en la
planta Chihuahua a principios del 2005, nos permite garantizar la fabricación de productos con una calidad
constante.
Conscientes de la importancia del recurso humano del Grupo, se concretó el proyecto de Universidad Bafar
iniciando con Campus Chihuahua, con capacidad para dar atención a todo el personal del Grupo, equipada con
instalaciones para impartir videoconferencias a nivel nacional en forma simultánea, y 16 aulas de
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entrenamiento ubicadas en nuestros centros de distribución y plantas. Esta Universidad busca promover el
desarrollo profesional, personal y económico de sus empleados, proporcionando programas de variadas
disciplinas, los cuales ayudan a capacitarse y a aspirar a puestos de mayor proyección. El éxito de este gran
proyecto rinde sus frutos a mediados del 2005, con la graduación de la primera generación de alumnos.
La búsqueda de la excelencia y la calidad nos ha mantenido a la vanguardia en la implementación de
estándares, tales como certificaciones internacionales. Además, desarrollamos nuestro propio sistema de
calidad “Bafar Quality System BQS”, el cual abarca la totalidad de la cadena productiva y cumple con altos
estándares de higiene, calidad, valor nutricional y sabor.
Con un enfoque de empresa de clase mundial, durante el año 2006 el Centro de Competencia Tecnológica fue
el líder del proyecto denominado “Lean Transformation” cuyo objetivo es la transformación de la empresa en
tres ejes principales: Productividad, Eficiencia y Rentabilidad en todos sus procesos. Llevando a cabo en ese año
las dos primeras etapas, consistentes en el análisis y rediseño de procesos, lo que ha dado como resultado
beneficios importantes para la Compañía.
Debido al prometedor crecimiento que se vislumbraba y a la permanente expansión de las divisiones de la
Compañía, en 1996 se pudo desarrollar un proyecto que nos colocó a la vanguardia en tecnología y sistemas de
operación: la construcción de nuestro innovador Centro de Distribución, ubicado en la ciudad de Chihuahua.
Este centro representó una inversión de $140 millones de pesos y cuenta con tecnología alemana de punta, es
operado en forma automatizada por sistemas avanzados de ingeniería y tiene una capacidad para refrigerar
24,000 toneladas. El centro de distribución nos ha representado beneficios como: ahorros de energía del 40%,
reducción de plantilla operacional de 50%, mermas del 0%, eficiencia en cargas de un 100% y lo más
importante un nivel de servicio del 98% a nuestros clientes.
Asimismo, para fomentar el desarrollo personal de nuestros colaboradores, Universidad Bafar consolidó su
relación con las 4 máximas casas de estudio del Estado: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad La Salle e Instituto Tecnológico de Chihuahua,
logrando con ello la captación de los mejores talentos para el programa “Ejecutivos en Desarrollo”.
Durante el año 2007, se creó el Centro de investigación y Desarrollo (CIDET) logrando incorporar la
infraestructura tecnológica para el diseño de nuevos productos, los cuales se basan en las nuevas tendencias
nacionales e internacionales.
CarneMart® continuó con éxito el nuevo concepto de “solución integral” diseñado para atender a clientes de
mayoreo y medio mayoreo, ofreciendo alto nivel de servicio, con amplio surtido de productos de calidad a
precios competitivos; mientras que las tiendas BIF® implementaron el programa de servicio para restaurantes,
hoteles, hospitales y clubes deportivos exclusivos. Este proyecto tuvo una evolución considerable y logramos
un crecimiento récord en ventas.
En el año 2009, en el rastro de pollo obtuvimos la certificación Tipo Inspección Federal (TIF).
Dentro del área de exportaciones concluimos el periodo de pruebas, investigaciones y estudios e iniciamos
operaciones, con la finalidad de incursionar en el mercado internacional. En 2007 comenzamos a exportar a los
mercados de California, Texas y el sureste de los Estados Unidos, logrando gran aceptación de nuestras marcas.
Nuestros esfuerzos continuaron durante 2008 al invertir un presupuesto de aproximadamente $396 mdp en
diversos proyectos de expansión, principalmente enfocados a la innovación y a la adquisición de tecnología de
punta que se tradujeron en ahorros, automatización de los procesos, y una mejora de la calidad de nuestros
productos.
Implementamos exitosamente el sistema ERP – SAP. El proyecto consistió en la creación de un sistema de
administración y planeación de recursos empresariales, basado en la integración y consolidación de procesos
del negocio con un enfoque de modelos esbeltos así como mejores prácticas de la industria.
En 2010 fortalecimos el desarrollo de nuestra marca líder Bafar® canalizando los esfuerzos publicitarios hacia el
ama de casa y principalmente a sus hijos. Mostramos una campaña fresca, divertida y que de principio a fin
capta la atención del consumidor, sin perder de vista sus elementos más importantes, como lo son: los
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atributos de nuestros productos, su exitosa razón de ser “Tiene más carne” y la importancia de la familia, en
donde Bafar® logra como siempre destacar
Durante el 2010 detectamos las necesidades de los consumidores con menor nivel adquisitivo, por lo que nos
enfocamos en atender esta oportunidad y desarrollar nuestra nueva marca Guisy®.
Guisy® le otorga al consumidor una línea de productos de alta calidad, satisfaciendo las necesidades del ama de
casa, convirtiéndose en su aliado en la cocina para preparar los guisos que a la familia le encantan de manera
fácil y rápida, otorgándole soluciones diarias. Los resultados de las investigaciones de mercado nos han
reflejado que Guisy® es percibido como un producto casero, moderno, alegre, llamativo y de mejor calidad, con
atributos que solamente Guisy® puede darle al ama de casa, porque es rendidor, rico, y práctico.
Grupo Bafar busca activamente apoyar nuestro capital humano, por ello en el 2010 comenzamos a ofrecer
servicios financieros adecuados a las necesidades de nuestros empleados y proveedores.
Lo anterior ha sido posible con el esfuerzo de Vextor Activo, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., que tiene la
encomienda de materializar estos apoyos mediante productos y servicios a la tasa más baja del mercado.
Entre los productos y servicios que Vextor ofrece se encuentran el crédito al consumo para personas físicas, el
crédito a empresas y el factoraje a la cadena de proveedores, así como la administración de efectivo a nuestras
tiendas; con una adecuada estructura e índice financiero.
En 2011 nuestra división inmobiliaria se constituye como un negocio verticalmente integrado, ya que cuenta
con áreas especializadas en la adquisición y desarrollo de inmuebles, construcción, diseño y manejo de obra,
así como con la administración de inmuebles. Contamos con amplia experiencia, personal calificado,
contratistas especializados y una alta capacidad de respuesta para el diseño, ingeniería, dirección y edificación
de proyectos industriales y comerciales. Lo anterior nos permitió concretar importantes proyectos, como fue la
construcción de la Universidad del Valle de México Campus Chihuahua e iniciar los planes de expansión en la
construcción y arrendamiento de parques industriales en la ciudad de Monterrey, N.L. y Ciudad Juarez,
Chihuahua.
En 2012 realizamos fuertes inversiones en tecnología, lo que nos permitió implementar la plataforma SAP
Warehouse Management System (WMS), la cual nos permitirá soportar el crecimiento constante de la
compañía y mantener la competitividad en costos de distribución y almacenamiento que caracterizan al grupo.
En Vextor implementamos SAP Banking, una robusta plataforma con la cual controlemos de mejor manera el
otorgamiento de créditos, gestión de nuestros clientes, administración de cartera e indicadores de negocio,
que acompañado de un estricto compromiso en el cumplimiento de la regulación vigente, se implementó el
Sistema Prevención de Lavado de Dinero donde se adecuaron las políticas internas de identificación de
nuestros clientes, se establecieron procedimientos para la presentación de reportes de operaciones relevantes,
inusuales y preocupantes que la ley contempla.
En materia de responsabilidad social, el 2012 fue un gran año ya que concretamos una alianza con la Fundación
Real Madrid, lo que nos permitió desarrollar el programa de Escuelas Socio Deportivas, este programa
actualmente es todo un éxito ya que provee el entorno perfecto para atraer niños y jóvenes en situaciones de
vulnerabilidad e integrarlos socialmente a través del deporte.
Aspectos relevantes para 2013:
División Retail
En la división Retail seguimos adelante en la conformación de unidades de negocio centradas en las
necesidades del cliente y el 2013 ha sido prueba de ello.
Nuestras tiendas BIF y Carnemart han demostrado una alta capacidad de adaptación y dinamismo,
permitiéndonos alcanzar un avance considerable en el entendimiento de los cambios en el mercado y en los
nuevos hábitos de compra de nuestros clientes, el cual ha sido punta de lanza para la expansión geográfica que
hemos venido desarrollando en los últimos años.
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En 2013 aprovechamos al máximo nuestras ventajas competitivas y continuamos realizando fuertes inversiones
para crecer en el largo plazo, prueba de ello fue la incursión en plazas donde no teníamos presencia. La
expansión en el centro y sureste del país ha resultado todo un éxito.
Continuamos innovando en el desarrollo de marcas propias de embutidos y lácteos, así como el desarrollo de
productos de alto valor agregado, al introducir nuevas presentaciones y formatos en productos cárnicos
permitiéndonos complementar la solución integral para nuestros clientes en la categorías tradicionales de
productos de res, pollo, pavo y cerdo. Es alentador el buen resultado que han tenido estas innovaciones,
generando crecimientos muy significativos y contribuyendo cada vez más en la obtención de una mayor
rentabilidad en nuestros puntos de venta.
Innovación y Manufactura
A lo largo del año continuamos en el proceso de cambio en el Grupo, trabajando de forma ardua en el diseño
de los nuevos procesos y metodologías que nos permitirán operar de una forma más eficiente, tomando como
base la metodología Lean Transformation.
Logramos ser más eficientes, al optimizar los recursos y reducir costos y gastos; realizamos grandes cambios en
los procesos productivos de las áreas de manufactura, logrando ahorros importantes y buscando generar los
pilares que soporten en el largo plazo el crecimiento rentable del negocio.
Adicionalmente continuamos desarrollando innovaciones que han transformado la oferta de valor hacia
nuestros consumidores: el Centro de Investigación y Desarrollo nos permitió lanzar nuevos productos al
mercado para satisfacer los más exigentes gustos de nuestros clientes, diseñamos productos cárnicos
específicos para el mercado institucional, brindándonos la oportunidad de incorporarnos en nuevos negocios.
En 2013 reforzamos las tareas de rediseño de productos para incrementar el rendimiento de los mismos, lo
cual permitió la optimización de los costos de producción y mejorar la competitividad en los precios que
ofertamos a nuestros clientes.
Realizamos inversiones sin precedentes para el incremento de la capacidad instalada en prácticamente todas
las líneas de producción, enfocándonos en la compra de tecnología para la automatización y alineación de
procesos. Adicionalmente iniciamos la construcción y equipamiento de una nueva línea de producción para el
procesamiento de pollo y res, iniciando en 2014 la fabricación de productos cárnicos de alto valor agregado
que simplificara aún más la manera de preparar alimentos para las familias mexicanas.
Vextor
Durante este año materializamos la transformación emprendida un año atrás, incrementando las ventas en
más del 67% con respecto a 2012, posicionándonos como la primera opción de financiamiento para nuestros
colaboradores, como una opción competitiva para la obtención de crédito, para empresas de la región, así
como el factoraje para nuestros proveedores.
Continuamos alineados a cumplir con las nuevas disposiciones legales que el sector financiero demanda, que
en conjunto con una plataforma tecnológica robusta, ha sido la mejor base para seguir generando nuevos
negocios con un riesgo controlado.
Lo anterior nos permitió concretar alianzas importantes para una mayor colocación de productos financieros
con entidades de la región, las cuales nos permitirán crecer de forma sostenida en los próximos años.
Universidad Bafar
Nuestra compañía reconoce el talento de nuestros colaboradores y contribuye en su desarrollo profesional,
esto al ofrecerles una plataforma tecnológica para la capacitación en línea, transformando todo el modelo de
capacitación dentro del grupo, basado en esta nueva herramienta sencilla, ágil y al alcance de todos nuestros
colaboradores.
Seguimos trabajando con los mandos medios y altos bajo el “Programa de Desarrollo de Talento y Planes de
Sucesión”, consolidando el esquema de Gerenciamiento que nos permitió formar líderes expertos en su área,
con una perspectiva total para cumplir con los objetivos de su departamento, enfocando sus esfuerzos, y los de
su equipo, hacia un solo objetivo: lograr la productividad del personal.
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La formación de líderes no sería posible sin una vinculación efectiva, para ello establecimos alianzas
estratégicas con diversas instituciones, buscando mantener actualizados nuestros planes de capacitación, y
proveer oportunidades de educación formal en dichos organismos.
Sin duda desarrollar a nuestra gente se convirtió una vez más en nuestra prioridad. En 2013 trabajamos
arduamente para desarrollar y mejorar de sus competencias, permitiéndonos marcar la diferencia entre una
organización ordinaria y una extraordinaria.
Responsabilidad Social
Conscientes de nuestra responsabilidad con la comunidad, este 2013 consolidamos diversos programas
encaminados a reconstruir el tejido social, fomentando la alimentación, el deporte, el cuidado del medio
ambiente, la salud y los valores.
Nuestro programa insignia, las Escuelas Socio Deportivas, que se realiza en alianza con la Fundación Real
Madrid, se ha convertido en un eje transformador de la niñez y juventud beneficiaria del programa.
Realizamos diversos convenios y alianzas con organismos de la sociedad civil, organismos públicos y una activa
participación de nuestra cadena de proveedores que nos ha permitido incrementar la huella de nuestras
acciones en más comunidades.
Tenemos una clara estrategia en materia de responsabilidad social, y contamos con un equipo capacitado y
altamente motivado para seguir emprendiendo acciones que contribuyan a formar “mejores mexicanos”.

2) Descripción del negocio
A. Actividad principal
Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. es una empresa que actúa como controladora pura, y mediante sus compañías
subsidiarias es uno de los principales productores y distribuidores en el país de carnes frías, lácteos, carnes
rojas y otros productos cárnicos, además de ser uno de los principales exportadores de ganado bovino en pie
en el Estado de Chihuahua y recientemente incursionando en el sector financiero, inmobiliario y agropecuario.
La naturaleza del negocio es estacional, siendo los primeros meses del año, que incluyen los días de Cuaresma
y Semana Santa, el periodo de menor actividad comercial. Sin embargo, la recuperación importante en el
volumen de ventas se da a partir del segundo semestre en forma ascendente, para cerrar el último trimestre
con altos volúmenes de venta.
Proceso productivo
A fin de simplificar y para dar mayor claridad del proceso productivo que llevan a cabo las empresas de Grupo
Bafar se presenta el siguiente diagrama de flujo:
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Las materias primas para la producción se dividen en dos grupos:
1.- Insumos cárnicos como cerdo, res, pavo y pollo, entre otros.
 Su precio es volátil sujeto al mercado de commodities. La experiencia de Grupo Bafar es factor clave
para mitigar los riegos de estas fluctuaciones.
2.- Empaques y condimentos
 Su precio es estable.
La Compañía cuenta con varios proveedores de una misma materia prima lo que le permite realizar sus
compras en las mejores condiciones.
En el caso de productos cárnicos, nuestros principales proveedores son:
Extranjeros:
 Cargill Meat Solutions
 Swift Beef, Co.
 Tyson Fresh Meats, Inc.
 Tyson Foods
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AJC International, Inc.
Interra International, Inc.
Export Packers
Maple Leaf Foods Intl.
Perdue Farms, Inc.
Porky Products, Inc.
Northern Beef
Economic Cash & Carry
Tricity Sales Intl.
Agrosuper Comercial, Ltda.
Border Warehouse
Food Suppliers Intl
National Beef Packing, Co.
Seaboard Farms
Butterball, LLC
North South Trading
Pine Ridge Farms, LLC
Sara Lee Foods
Interra International, Inc.
Biological Farm Management sy
Vilas & Co
Tara International, Ltd
Xl Meats
Prime International, LLC
Alpine Sales, Inc
Lamb Weston Sales, Inc

Nacionales:
 Sukarne SA de CV
 Comercializadora Avemex
 Alimentos Kowi
 Ojai Alimentos, SA de CV
 Carnes Finas de Camargo
 American Beef
 Quesería Dos Lagunas
 Granjero Feliz
 Promotora Comercial Alpro
 Alimentos con Idea, SA de CV
 Grupo Gusi, S.P.R de R.L.
 Comercializadora de Carnes de México
 Productos Cárnicos Santa Cecilia SA
 Gs Alimentos de México SA de CV
 Comercializadora Porcícola Mexicana
 Ayecue Internacional
 Consorcio Dipsen, SA de CV

Para empaques y condimentos, nuestros principales proveedores son:
Extranjeros:


Nacionales:






Pechinery Plastic Packaging, Inc
J&b Sausage Company, Inc

Helm de México
Mccormick Pesa
Harinas, SA de CV
Viscofan de México
Lucta Mexicana

17









Puebla Especialidades Industriales
Interalimen SA de CV
Schreiber de Mexico SA de CV
Marcas Nestlè México SA de CV
Schreiber de México SA de CV
Empresas titan
Condimentos Naturales Tres Villas

B. Canales de distribución
Grupo Bafar tiene una eficiente y moderna infraestructura así como solida red de distribución de distribución,
en 2013 se amplió el servicio de rutas, distribuyendo los productos a clientes que en todo el territorio nacional
y el sur de los Estados Unidos
C. Patentes, licencias, marcas y otros contratos
La lista de nuestras principales marcas es la siguiente:
 All American®
▪
 American Classic®
▪
 Bafar®
▪
 Bif®
▪
 Burr®
▪
 Beef N’Bacon®
▪
 Campestre®
▪
 CarneMart®
▪
 Clarita®
▪
 Deli Club®
▪
 Fiesta
▪
 Fresh Pack®
▪
 La Zona Sabori®
 La Zona®
 Mc Coy®
 Guisy®
 California Gold®
 Maestros del Jamón®
 Premium Bif®
Además existen algunos “slogans” registrados
como:














Villafranca®
Fres-ke-ci-to®
Palermos®
Dixie Farm®
Western Grillers®
Asarroja®
Turkey Supreme®
Tres Castillos®
Sabor®
Pery®
Parma®
Montebello®

por Grupo BAFAR, bajo la Ley de la Propiedad Industrial, tales

El mejor corte en carnes frías® (Slogan Bafar®)
La carne se compra en BIF®
Bif, el sabor de la buena carne®
Bif, el mmm....de cada día®
Coma con confianza® (Slogan de CarneMart®)
Calidad que no se discute®
No ponga a su familia en oferta® (Slogan Parma®)
Tiene más carne ( Slogan Bafar®)
Para expertos en carnes y el buen comer® (Slogan Bif®)
Alimentando el progreso de México® (Slogan GRUPO BAFAR)
El único que te cuida® (Slogan Sabor®)
Pos que comerán? ® (Slogan Bafar®)
Casero todos los días® (Slogan de Guisy®

Grupo Bafar no tiene contratos relevantes distintos a los que tengan que ver con el giro normal del negocio.
Políticas de investigación y desarrollo de productos
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Con el propósito de alinearse a la visión del Grupo y perfeccionar la estrategia, este 2012 se creó la Dirección
de Innovación. Su responsabilidad parte desde el diseño de productos a través del Centro de Innovación y
Desarrollo Tecnológico (CIDET) y el diseño de procesos, productividad y mejora continua que realiza Ingeniería
Industrial. Disciplinas soportadas por el sistema de calidad de Grupo Bafar.
Dicha reestructura concentro los esfuerzos en la mejora continua partiendo desde el diseño o rediseño de
productos y procesos, empleando la filosofía de lean manufacturing y del sistema BQS. La reducción de costos
de productos, la mejora en los procesos, el incremento de la productividad, la eliminación de desperdicios y el
uso de herramientas Lean como facilitadoras en la fabricación de productos, fueron los principales objetivos
del área de Innovación este año, todos ellos encaminados al logro de una cultura Lean. Dentro de estas
herramientas podemos mencionar: Kaizen, Kanban, 5 S’s y Smed, entre otras.

D. Principales clientes
Dentro de los principales clientes de la Compañía destacan las siguientes cadenas de Autoservicios:

















Tiendas Soriana
Sam’s
Walt Mart
Aurrerá
ISSSTE
Casa Ley
Calimax
Comercial Mexicana
Futurama – Alsuper
Superama
Smart
Santa Fe
S.M. Internacionales H.E.B.
Tiendas Chedraui
Merco
Tiendas del Norte

Cabe aclarar que nuestras ventas están diversificadas en varios clientes, de las cuales el grupo de empresas que
representa un mayor porcentaje posee únicamente el 10% (Wal Mart) del total de las ventas consolidadas de
la Emisora, no existiendo un riesgo significativo de dependencia hacia alguno de ellos, tanto en lo particular
como en conjunto.
E. Legislación aplicable y régimen tributario
En el año 2011 se creó la Fundación Grupo Bafar, A.C. misma que funge como donataria sin fines de lucro.
La operación de éstas empresas a nivel consolidado representa menos del 1.0% de las ventas totales de la
Compañía.
F. Recursos humanos
Grupo Bafar contaba con 9,808 empleados al 31 de diciembre de 2013, de los cuales menos del 15% se
encuentran sindicalizados.
En nuestra Misión y Filosofía tenemos tres principios básicos: "INTEGRIDAD, HONESTIDAD Y RESPETO". Basados
en éstos, establecemos una relación laboral óptima en todos los aspectos, a base de comunicación y respuesta
a las necesidades de los empleados. Grupo Bafar no tiene conflicto con el sindicato y la relación laboral se
basada en los principios de la Misión de la Empresa.
G. Desempeño ambiental
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Las plantas productivas están clasificadas como empresas de bajo riesgo ambiental. Día a día enfocamos
nuestros esfuerzos en reducir este riesgo mediante cambios en los procesos productivos, tales como consumir
gas en lugar de diésel. Además, contamos con una serie de procedimientos que garantizan el sano manejo de
tres de los procesos con los cuales pudiera generar una afectación ambiental:
-

Control de manejo y disposición de residuos peligrosos a través de la contratación de empresas
especializadas.
Medición periódica de las emisiones de humo a la atmósfera para mantener éstas por debajo de los
niveles permitidos por la norma.
Control de manejo y disposición de residuos infecto-contagiosos provenientes del servicio médico a
través de proveedores certificados.

Finalmente, contamos con una política de desarrollo ambiental que nos obliga a mantener y cuidar el medio
ambiente, maximizando nuestros procesos a fin de corregir posibles riesgos.
En 2011 se concluyó el proyecto de construcción del nuevo Complejo Industrial Bafar, con una nueva área de
estacionamientos para 600 vehículos y 28 camiones. Bafar, comprometido con el medio ambiente y el deporte,
dentro del proyecto contemplo extensas áreas verdes y canchas deportivas, fomentado la cultura del cuidado
del medio ambiente y la salud.
Reafirmamos el compromiso de ser un buen ciudadano corporativo al realizar fuertes inversiones en energía
renovable como la tecnología LED y los paneles solares en nuestras Plantas, reduciendo el consumo de energía
eléctrica y gas.
Participamos en la reforestación de áreas verdes en la Ciudad Chihuahua y coadyuvamos con la Junta Municipal
de Agua con la donación de una Planta Tratadora de agua, ambas acciones nos permiten seguir generando
mejores espacios públicos en beneficio de la comunidad. Grupo Bafar asume con responsabilidad las acciones
en materia de responsabilidad social, tal como ha sido su compromiso a largo plazo.
Posición de mercado:
Grupo BAFAR es la compañía líder de crecimiento en el mercado de productos cárnicos en México y cuenta con
una importante participación de mercado en carnes frías a nivel nacional. Esto se ha logrado gracias a:
-

Adquisiciones exitosas; BIF®, Burr® y Parma®.
Consolidación del mercado a nivel nacional.
Eficiente sistema de logística.
Inversión en plantas productivas.
Desarrollo e innovación de productos.
Inversión en campañas de publicidad.

En el mercado de carnes rojas, Grupo BAFAR es líder en las zonas donde participa, distribuyendo sus productos
a través de ventas al mayoreo por medio de sus divisiones, ventas de medio mayoreo y menudeo en sus
tiendas CarneMart®, así como menudeo puro a través de las boutiques de carnes BIF®.
Para Grupo Bafar el desarrollar novedosos productos y campañas publicitarias le han valido convertirse en la
Empresa líder en innovación y crecimiento, lo cual representa el posicionamiento y participación de nuestras
marcas. Este año, continuamos creando estrategias efectivas que sustentan el crecimiento y fortalecimiento de
nuestra organización.
Competidores:
Grupo BAFAR compite principalmente con otros dos productores de alimentos procesados en el canal de
Autoservicios y Rutas de Detalle. Estos son Sigma Alimentos (Grupo Alfa), cuyas marcas principales se
denominan: San Rafael, Fud y Chimex, y Qualtia Alimentos (Grupo Xignux) con sus marcas Kir y Zwan. En la
división de Retail los principales competidores son SuKarne asi como grupos de expendedores de carne
regionales y locales.
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I. Estructura corporativa
Las empresas subsidiarias de Grupo Bafar en las cuales se tiene inversión en acciones por el 100% en forma
directa o indirecta y por consecuencia ostentan el control sobre las mismas, son las siguientes:
Intercarnes, S.A. de C.V., se constituyó en agosto de 1999, iniciando sus operaciones hasta el 31 de diciembre
de 2003. Su objeto social era la fabricación y venta de productos cárnicos y alimentos, compra, engorda y venta
de ganado en pie. A partir de mayo de 2007 su objeto social es la comercialización de productos cárnicos y
alimentos. Esta empresa fusionó en 2009 a Lectus, S.A. de C.V., empresa que le otorgaba servicios de personal
calificado para su operación, por lo que al cierre de 2011 Intercarnes, S.A. de C.V. Su domicilio fiscal reside en
Chihuahua, Chihuahua.
Intercarnes Texas, Co., se constituyó en abril de 2007 con domicilio en el Estado de Texas con la finalidad de
comercializar nuestros productos en el sur de Estados Unidos de América.
Longhorn Warehouses, Inc., Empresa adquirida por Grupo Bafar en Julio de 2007 para la prestación de
servicios de almacenaje y distribución en el sur de Estados Unidos de América; su ubicación se encuentra en el
Estado de Texas.
Onus Comercial, S.A. de C.V., es una empresa que inició operaciones en enero de 2002 y estaba dedicada
principalmente a prestar el servicio de fletes a Intercarnes, S.A. de C.V. en todas sus oficinas fuera de la ciudad
de Chihuahua. A partir de mayo de 2007 su objeto es la comercialización de productos cárnicos y alimentos, en
su modalidad de Retail. Su domicilio fiscal reside en Chihuahua, Chihuahua.
Instalaciones y Maquinaria Inmaq, S.A. de C.V., es una empresa adquirida en noviembre de 2006 y cuyo
objeto es la producción y venta de productos cárnicos. Esta empresa fusionó en el ejercicio 2009 a las empresas
Lectus Industrial, S.A. de C.V., Servicios Corporativos Lerma, S.A. de C.V., Hendler, S.A. de C.V. y Lectus
Corporativo, S.A. de C.V.; empresas que le proveían servicios de personal calificado para su operación y
administración, por lo que Instalaciones y Maquinaria Inmaq, S.A. de C.V. En 2012 con fines de reorganización
estructural cambia de actividad principal a actividades de operación logística y de distribución de productos.
Proyectos Inmobiliarios Carne Mart, S.A. de C.V., es una empresa que inició operaciones en junio de 2006 y se
dedica al arrendamiento de propiedades a partes relacionadas.
Inmuebles Forza, S.A. de C.V., es una empresa que se constituyó en octubre de 2006 y que se dedica al
desarrollo inmobiliario.
Descubre Proyecto Inmobiliario, S.A. de C.V., es una empresa que inició operaciones en septiembre de 2012 y
se dedica al desarrollo inmobiliario y arrendamiento de propiedades.
Vextor Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. constituida en junio de 2008 con el objeto de realizar operaciones
de crédito, arrendamiento y factoraje financiero y en general todo tipo de actividades auxiliares de crédito; y,
en su caso, como intermediario financiero rural.
Servicios Aéreos Especializados Destinia, S.A. de C.V., empresa constituida en noviembre de 2007 bajo el
nombre de Destinia Agencia de Viajes SA de CV con la finalidad de prestar servicios de agencia de viajes a las
empresas del Grupo, en 2012 cambia de razón social con el objetivo de prestar adicionalmente servicios de Taxi
Aéreo.
Aiax, S.A. de C.V., es una empresa constituida en diciembre de 2003 la cual se dedica a la administración y
tenencia de propiedad industrial e intelectual.
Cibalis, S.A. de C.V., es una empresa que inició actividades el 20 de marzo de 2003, y su objeto social hasta
2009 fue ser tenedora de acciones de las empresas prestadoras de servicios, pero derivado de la reestructura
de empresas, su giro cambió a ser la empresa operativa del corporativo.
Fundación Grupo Bafar, A.C., es una entidad que inició actividades en 2011 como donataria, ya que su objeto
social es apoyar a instituciones de beneficencia sin fines de lucro, con lo que se pretende fortalecer nuestras
actividades de responsabilidad social.
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Bafar Holdings, Inc., es una empresa que inicio actividades en 2010 como tenedora de empresas en los Estrados
Unidos de América.
Agroindustrial Mercantil San Antonio: entidad que inicia operaciones en 2011 y su actividad principal es la
plantación de nogal.
Industrializadora de cárnicos Strattega: inicia operaciones en 2011 su actividad principal es producción y venta
de cárnicos.
Alimentos y Procesados Intercarnes, S.A. C.V. inicia operaciones en 2011 y su actividad principal es comercio
al por mayor de embutidos.
Proyecto Porcicola Santa Anita, S. de R.L. de C.V. inicia operaciones en 2011 y su actividad principal es la cría y
engorda de cerdos de granja.
Ganadería y tecnologías Santa Anita, S de RL de CV. Inicia operaciones en 2011y su actividad principal es la
crie y engorda de ganado.
Extensión Inmobiliaria S.A. de C.V. inicia operaciones en 2011 y su actividad principal es Servicios de
administración de inmuebles.
Alimentos y Procesados León Inc. Inicia operaciones en 2012 y su actividad principal es la venta de cárnicos, su
ubicación se encuentra en el Estado de Texas.
Las empresas subsidiarias de Grupo Bafar que a continuación se detalla se cuentan con una inversión directa o
indirecta en acciones en asociación con otros entes legales:
Industries Metrology de México S.A.P.I. de C.V.: Empresa subsidiaria de Grupo Bafar, en donde se tiene
inversión en acciones por el 70% en forma directa, esta sociedad es una Promotora de Inversión que inicia
operaciones en 2012, se dedica a la prestación de servicios de medición y calibración para la Industria de
Exportación.
Precise Machining S.A.P.I. de C.V.: Empresa subsidiaria de Grupo Bafar, en donde se tiene inversión en
acciones por el 70% en forma directa, esta sociedad es una Promotora de Inversión que inicia operaciones en
2013, se dedica al comercio partes metálicas para la Industria de Exportación.
Alimentos y Procesados Cibum SA. de C.V.: Empresa subsidiaria de Grupo Bafar, en donde se tiene inversión en
acciones por el 51% en forma directa, esta sociedad inicia operaciones en 2012, se dedica principalmente a la
producción y comercialización de alimento para ganado.
Desarrollos inmobiliarios Tebain S.A. de C.V. Negocio en conjunto en donde Grupo Bafar participa en un 50%
de su inversión, inicia operaciones en 2012 y su actividad principal es Servicios de administración de inmuebles.

J. Descripción de los principales activos
Planta ubicada en la Cd. de Chihuahua y oficinas administrativas
Las oficinas principales y la planta productiva de Grupo Bafar están localizadas en la dirección correspondiente
a su domicilio fiscal, con una superficie de 101,507 metros cuadrados, donde se encuentran las oficinas
Corporativas, Planta de producción, Centro de Investigación Tecnológica, Centro de Distribución, Universidad
Bafar, Archivo Central, Áreas de patio para carga y descarga de tracto camiones, áreas verdes y
estacionamientos; sumando un total de 38,490 metros de construcción. Estos terrenos y edificios son
propiedad de la Compañía en su totalidad. La antigüedad del terreno es de 28 años y de 9 años en promedio
para los edificios, en virtud de que son ampliados o reacondicionados con frecuencia. La capacidad instalada de
producción de cárnicos y la capacidad de almacenaje son de 15,000 y 24,000 toneladas mensuales,
respectivamente.
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Planta ubicada en La Piedad, Michoacán
En abril del 2002 se adquirió la planta industrial ubicada en La Piedad, Michoacán, la cual comprende 290,518
metros cuadrados de superficie y un área construida de 12,403 metros cuadrados, con antigüedad de 17 años.
La capacidad instalada de producción de cárnicos y la capacidad de almacenaje es de 3,500 y 900 toneladas
mensuales, respectivamente.
Corrales de engorda
Predios ubicados en el Estado de Chihuahua con una capacidad de engorda de ganado de 2,500 a 5,500
cabezas, lo cual permitirá dar abastecimiento a las necesidades del Grupo. Por otra parte, se tiene capacidad
para repastar 5,000 cabezas de ganado en 3 ranchos propios.
División Productos de Consumo
Actualmente se cuenta con 24 Centros de Distribución, los cuales tienen en promedio 3,000 metros cuadrados
de superficie y 2,000 metros cuadrados de construcción. Cada una de estos centros está equipado con oficinas
administrativas, almacenes refrigerados con capacidad de almacenaje promedio de 250 toneladas, rampas de
carga / descarga, estacionamiento y áreas verdes. Esta División posee 9 terrenos y 15 inmuebles arrendados a
terceros, en los cuales se han realizado mejoras a sus instalaciones para adaptarlas a las necesidades de la
Compañía.
División Retail
Cada tienda CarneMart® mide en promedio 300 metros cuadrados, sobre terrenos propios, otros son
arrendados a terceros. Los edificios en su totalidad son propiedad de la Empresa.
En el caso de las tiendas BIF®, el promedio de construcción y terreno es alrededor de 600 metros cuadrados
cada establecimiento, siendo la misma proporción en terreno y construcción; las tiendas han sido remodeladas
bajo el nuevo concepto. Se cuenta con 2 terrenos propios y el resto son terrenos arrendados a terceros. Los
edificios en su totalidad son propiedad de la Compañía.
Grupo BAFAR tiene asegurados sus activos fijos con cobertura amplia. Qualitas, Axxa Seguros, Grupo
Mexicano de Seguros, Seguros Monterrey, Zurich seguros, Ace Seguros, Mapre Tepeyac, son las compañías
aseguradoras.
Bienes asegurados:
Edificios
Maquinaria y equipo
Mobiliario de oficina
Equipo electrónico y de cómputo
Equipo de transporte (flotillas y aviones)
Inventarios en general
Transporte de mercancía

Bajo los siguientes riesgos:
Por Incendio (desastres naturales o terrorismo):
Daños materiales edificio
Daños materiales contenidos
Pérdida consecuencial
Responsabilidad civil
Robo de mercancías
Rotura de cristales
Rotura de maquinaria
Robo y Daños Materiales (flotillas)
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Robo y ROT (Embarques)
K. Procesos judiciales, administrativos o arbitrales
Actualmente no hay ningún proceso judicial, administrativo o arbitral relevante que sea distinto a aquellos de
los que forman parte del curso normal del negocio, por lo que la Compañía, sus accionistas, consejeros o
principales funcionarios, no se encuentran sujetos a esta clase de procesos, ni están en riesgo inminente.
L. Acciones representativas del capital
El capital de la sociedad es variable, estando constituido por un capital social mínimo fijo sin derecho a retiro
por 20 millones de pesos.
El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2013 se muestra en el cuadro que a continuación se presenta.
Las acciones de Grupo Bafar pueden ser adquiridas por mexicanos (personas físicas o morales), unidades
económicas extranjeras y por empresas o entidades que estén comprendidas como Inversionista Extranjero en
la Ley de Inversión Extranjera.
Estructura de capital
Al 31 de diciembre de 2013
Serie
B
Total

Número de acciones
Capital social (miles de pesos)
Porción fija
porción variable Total
Fijo
Variable
120,000,000
194,279,140
314,279,140
20,000
33,351
120,000,000
194,279,140
314,279,140
20,000
33,351

El saldo de las acciones recompradas al 31 de diciembre de 2013 y 2012 asciende a 1,166,756 y 2,275,418,
respectivamente. El promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante 2013 y 2012 fue de
314,409,708 y 313,768,353, respectivamente.
El fondo de recompra de acciones fue creado mediante acuerdo de Asamblea Extraordinaria de Accionistas en
Abril de 1997 por la cantidad de 15 millones de pesos, siendo incrementado a 45 millones de pesos en agosto
de 1999, a 120 millones de pesos en abril de 2007, 150 millones en abril de 2010, manteniéndose en esta cifra
para los años posteriores.
Cabe aclarar que a la fecha de este Informe Anual, Grupo Bafar no ha realizado ninguna emisión de acciones o
de algún otro instrumento, posteriores a la oferta pública inicial efectuada el 12 y 13 de Septiembre de 1996.
M. Dividendos
En el año 2009 fue la séptima ocasión en que se decretaron dividendos, ya que en la Asamblea Extraordinaria
de Accionistas de Grupo BAFAR celebrada el 21 de diciembre de 2009, se acordó decretar un dividendo
extraordinario en acciones provenientes del fondo de recompra de la sociedad por $ 98,843,798 que se pagó el
15 de enero de 2010, y fue a razón de 0.02 (dos centavos M.N.) por cada acción ordinaria. En el año 2008, el
dividendo fue pagado a razón de 0.07 (siente centavos M.N.), en 2007 el dividendo fue a razón de 0.12 (doce
centavos) por acción, así mismo, en el año 2006 el dividendo pagado fue a razón de 0.06 (seis centavos) por
acción mientras que en el año 2005 y 2004 fue a razón de 0.03 (tres centavos por acción) y en el año 2003 a
razón de 0.02 (dos centavos por acción).
En el año 2010 en base a los excelentes resultados en la junta de asamblea celebrada el 15 de abril de 2011 se
decretó un dividendo en acciones por la cantidad de $ 7,788,655 pagado el 29 de abril de 2011, el factor para
el pago del dividendo es de 0.02.
En el año 2011 en base a los excelentes resultados en la junta de asamblea celebrada el 20 de abril de 2012 se
decretó un dividendo en acciones por la cantidad de $ 1,882,783, pagaderos el 7 de mayo de 2011, el factor
para el pago del dividendo es de 0.006.
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Para el ejercicio 2012 en la asamblea ordinaria anual celebrada el pasado 19 de abril se decretó el pago de
dividendos en efectivo por 60 millones de Pesos, distribuibles entre las acciones que en su momento se
encuentren en circulación así como la distribución de dividendo en acciones por la cantidad de 2,292,515
pagaderos el 15 y 17 de mayo de 2013 respectivamente, siendo los factores 0.007 de dividendo por acción y
0.19 de dividendo en efectivo.
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 16 de diciembre de 2013, se acordó un decreto de
dividendos por un importe de $100,000 mediante pago en efectivo, distribuibles entre las acciones que en su
momento se encuentren en circulación.

Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013

Pesos por Accion
0.02
0.03
0.03
0.06
0.12
0.07
0.32
0.02
0.11
0.66
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Balance General

2013

%

2012

%

ACTIVO TOTAL

6,104,414

100%

6,036,708

100%

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales
Clientes y Documentos por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar (Neto)
Inventarios
Otros Activos Circulantes
LARGO PLAZO
Cuentas y Documentos por Cobrar (Neto)
Inversiones en Acciones de Subsidiarias y Asociadas
Otras Inversiones
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
Activos Biologicos No Circulantes
ACTIVO DIFERIDO (NETO)
Marcas
Diferido
OTROS ACTIVOS

2,089,893
383,365
919,738
195,126
585,544
6,454
4,014,521
0
37,615
0
2,768,028
4,033,656
1,265,628
30,241
1,058,061
943,183
114,877
120,577

34%
6%
15%
3%
10%
0%
66%
0%
1%
0%
45%
66%
21%
0%
17%
15%
2%
2%

2,467,289
179,900
726,146
1,024,277
533,154
3,812
3,569,419
0
26,701
0
2,373,779
3,483,037
1,109,258
11,492
1,106,245
943,183
163,062
51,202

PASIVO TOTAL

2,119,935

100%

PASIVO CIRCULANTE
Proveedores
Créditos Bancarios
Otros pasivos con costo
Impuestos por Pagar
Otros Pasivos Circulantes
PASIVO A LARGO PLAZO
Créditos Bancarios
Créditos Bursátiles
Otros Créditos
CREDITOS DIFERIDOS
Impuestos Diferidos
Crédito Mercantil
OTROS PASIVOS

1,938,004
404,670
1,246,186
225,842
3,521
57,785
181,931
69,301
0
26,200
86,430
86,430
0
0

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
Capital Social Pagado
Prima en Venta de Acciones
Reserva para Recompra de Acciones
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital
CAPITAL GANADO (PERDIDO)
Resultados Acumulados y Reservas de Capital
Exceso (Insuficiencia) en la Actualización de Capital
PARTICIPACION MINORITARIA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

2011

%

1%

5,428,911

100%

41%
3%
12%
17%
9%
0%
59%
0%
0%
0%
39%
58%
18%
0%
18%
16%
3%
1%

-18%
53%
21%
-425%
9%
41%
11%
0%
29%
0%
14%
14%
12%
62%
-5%
0%
-42%
58%

2,154,941
596,001
673,595
347,947
533,791
3,608
3,273,970
0
0
0
2,238,653
3,483,037
1,052,400
7,928
1,022,777
943,183
79,594
4,611

40%
11%
12%
6%
10%
0%
60%
0%
0%
0%
41%
64%
19%
0%
19%
17%
1%
0%

2,139,173

100%

-1%

2,100,750

100%

91%
19%
59%
11%
0%
3%
9%
3%
0%
1%
4%
4%
0%
0%

2,061,635
415,252
1,460,609
105,341
3,038
77,395
77,538
55,000
0
22,539
0
0
0
0

96%
19%
68%
5%
0%
4%
4%
3%
0%
1%
0%
0%
0%
0%

-6%
-3%
-17%
53%
14%
-34%
57%
21%
0%
14%
100%
100%
0%
0%

1,813,078
385,568
1,267,951
60,860
33,660
65,040
287,672
147,834
0
22,539
117,299
117,299
0
0

86%
18%
60%
3%
2%
3%
14%
7%
0%
1%
6%
6%
0%
0%

3,984,479

100%

3,897,535

100%

2%

3,328,161

100%

278,523
83,038
227,379
(31,894)

235,467
81,804
217,960
(64,298)

58,628

7%
2%
6%
-1%
0%
93%
84%
0%
1%

72,894

6%
2%
6%
-2%
0%
94%
76%
0%
2%

15%
1%
4%
-102%
0%
1%
12%
0%
-24%

287,735
82,682
217,871
(12,818)
0
3,040,426
2,496,904
0
82,541

9%
2%
7%
0%
0%
91%
75%
0%
2%

300,210

8%

631,289

16%

-110%

460,981

14%

3,705,956
3,347,118
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3,662,069
2,957,885

Variación

CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES

Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de venta y administración
Utilidad (pérdida) de operaciòn
Costo integral de financiamiento
Otras operaciones financieras
ISR y PTU neto
Utilidad (pérdida) neta consolidada
Utilidad (pérdida) neta minoritaria
Utilidad (pérdida) neta mayoritaria
Utilidad (pérdida) neta mayoritaria por acciòn
Retorno sobre capital invertido

2013

%

2012

%

2011

%

8,058,825
5,850,883
2,207,942
1,655,044
552,898
94,993
0
156,232
301,673
1,463
300,210

100%
79%
30%
22%
8%
1%
0%
2%
4%
0%
4%

7,371,963
5,489,104
1,882,859
1,422,165
460,694
44,858
0
-125,706
631,258
-31
631,289

100%
74%
26%
19%
6%
1%
0%
-2%
9%
0%
9%

6,362,129
4,534,779
1,827,351
1,426,076
401,275
-135,632
0
-282,084
547,727
86,746
460,981

100%
62%
25%
19%
5%
-2%
0%
-4%
7%
1%
6%

Variación %
9.3%
6.6%
17.3%
16.4%
20.0%
111.8%
0.0%
-224.3%
-52.2%
-4819.4%
-52.4%

0.96
10.61%

2.02
8.53%

1.45
9.42%

-52.5%

600,546
196,329

377,701
160,277

281,004
152,068

59.0%
22.5%

6,104,414
2,119,935
181,931
1,541,231
3,925,851
58,628

6,036,708
2,139,173
175,039
1,883,701
3,824,641
72,894

5,428,911
2,100,750
287,672
1,714,378
3,245,620
82,541

1.1%
-0.9%
3.9%
-18.2%
2.6%
-19.6%

Activo circulante a Pasivo circulante (veces)
Ventas netas a Activo total
Dìas de cartera
Rotaciòn de inventarios (veces)

1.08
1.32
30
9.99

1.26
1.23
30
10.30

1.19
1.17
29
11.05

Valor en libros por acción **

12.5

12.2

10.21

Adquisicion de activo fijo
Depreciación y amortización del ejercicio
Total del Activo
Total del Pasivo
Pasivo a largo plazo
Total del Pasivo con costo
Total del capital contable mayoritario
Total del capital contable minoritario

Cifras expresadas en miles de pesos
Estas cifras corresponden a los Estados Financieros realizados conforme a NIIF.
** Número de acciones al 31 de diciembre de 2013: 314,279,140
** Número de acciones al 31 de diciembre de 2012: 313,170,478
** Número de acciones al 31 de diciembre de 2011: 314,600,214
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2.5%

Razones Financieras

2013

2012

2011

RENDIMIENTO
RESULTADO NETO A VENTAS NETAS
RESULTADO NETO A CAPITAL CONTABLE (**)
RESULTADO NETO A ACTIVO TOTAL (**)
DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR

3.74%
7.57%
4.94%
25%

8.56%
16.16%
10.52%
-

8.45%
16.50%
10.09%
-

ACTIVIDAD
VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)
VENTAS NETAS A ACTIVO FIJO (**)
ROTACION DE INVENTARIOS (** )
DIAS DE VENTAS POR COBRAR
INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)

1.32
2.88
9.99
29
7.47%

1.23
3.09
10.30
30
7.12%

1.00
2.91
8.09
29
5.89%

APALANCAMIENTO
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE
PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL
PASIVO A LARGO PLAZO A ACTIVO FIJO
RESULTADO DE OPERACION A INTERESES PAGADOS
VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)

34.80%
53.31%
64.13%
2.63%
4.80
3.79

34.88%
53.46%
10.78%
6.90%
3.97
3.53

38.54%
62.78%
53.26%
8.07%
4.61
3.03

LIQUIDEZ
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL
ACTIVO DISPONIBLE A PASIVO CIRCULANTE

1.08
0.78
0.98
19.78%

1.26
0.99
1.18
9.22%

1.19
0.89
1.03
9.12%

ESTADO DE CAMBIOS
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO A VENTAS NETAS
FLUJO DERIVADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO A VENTAS NETAS
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACION A INTERESES PAGADOS
FINANCIAMIENTO AJENO A RECURSOS GENERADOS (UTIL.) POR FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO PROPIO A RECURSOS GENERADOS (UTIL.) POR FINANCIAMIENTO
ADQ. DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO A RECURSOS GENER. (UTILIZ.) EN ACT. DE INV.

6.18%
8.13%
10.01
50.14%
49.86%
98.01%

9.20%
-2.40%
4.35
316.41%
-216.41%
88.25%

6.70%
-0.56%
4.49
112.80%
-12.80%
109.53%

(**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES

Los aspectos más importantes que afectan la comparabilidad de los estados financieros son:
A partir del 1o. de enero de 2008 la Compañía suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación. Hasta
el 31 de diciembre de 2007, dicho reconocimiento resultó principalmente en ganancias o pérdidas por inflación
sobre partidas no monetarias y monetarias, que se presentan en los estados financieros bajo los rubros de
insuficiencia en la actualización del capital contable, y de resultado por posición monetaria.
A partir del 31 de diciembre de 2010 la compañía adopto las Normas Internacionales de Información Financiera
(IFRS por sus siglas en inglés) por lo que las cifras previamente reportadas para 2010 y 2011 fueron cambiadas
de acuerdo a la nueva normatividad.
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2) Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación

Grupo Bafar tiene presencia principalmente en la República Mexicana y es operada primordialmente a través
de dos divisiones: Productos de Consumo y Retail.
La siguiente tabla proporciona la información sobre las ventas de Bafar en los años 2013 a 2011, desglosando
sus componentes de volumen y precio.
Ventas

Concepto
Ventas consolidadas
Volumen
Precio en pesos

2013
8,059
179.0
45.0

2012
7,372
165.8
44.5

2011
6,362
193.5
32.9

Var 2013-2012 Var 2012-2011

9.3%
8.0%
1.2%

15.9%
-14.3%
35.3%

3) Informe de créditos relevantes
La Compañía se encuentra al corriente en el pago de capital e intereses de los préstamos que tiene contratados
y en sus obligaciones fiscales. (Para mayor detalle de los créditos referirse a Apartado 4) letra B).
4) Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la
Compañía.
A. Resultados de operación
Los ingresos consolidados alcanzaron un crecimiento del 9%, llegando a $8,059 millones pesos, cifra récord a
pesar del retador panorama económico; mientras que el crecimiento en toneladas de venta se posicionó en
8%. A lo anterior debemos sumar una rigurosa política de control del gasto, que nos permitió concretar
importantes mejoras, observando un aumento en la generación de flujo operativo (EBITDA), que alcanzó un
importe de $749 millones de pesos, cifra que supera en casi 21% al monto alcanzado en el ejercicio anterior,
crecimientos orgánicos no observados en toda la industria de alimentos en México
Liquidez
La relación deuda neta de caja a flujo de efectivo tuvo un incremento para soportar la inversión en el
incremento de la capacidad instalada, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Deuda neta de caja
Préstamos a corto plazo
Préstamos a corto plazo destinados al
Financiamiento de Terceros
Porción circulante de pasivos a LP
Préstamos a largo plazo
Préstamos totales
Caja
Deuda neta de caja
Financiamiento a Terceros
Deuda neta despues de Financiamiento a
Terceros

2013
983

2012
539

2011
1,076

244

791

170

19
69
1,315
383
932
245

34
153
1,516
180
1,336
882

22
148
1,416
596
820
241

687

453

579

Estructura Financiera
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La relación de pasivo total a capital mejoro considerablemente dejándonos en una posición privilegiada en
comparación al promedio de marca la industria la cual presenta una razón 3.5 veces promedio.

Indicadores financieros
Pasivo total / Capital contable
consolidado
Deuda largo plazo / Deuda total (%)
Deuda con costo / Pasivo total (%)

2013

2012

2011

0.53

0.55

0.63

5
73

10
76

10
70

B. Situación financiera, liquidez y recursos de capital
Fuentes de liquidez
a.

Préstamos de instituciones financieras
2013

Garantizados – al costo amortizado
Créditos en cuenta corriente en moneda nacional con institución de crédito nacional, devenga
$interés a la tasa TIIE más 1 punto porcentual (tasa efectiva de interés del 5.84%).
Crédito en cuenta corriente en moneda nacional con institución de crédito nacional, devenga
interés a tasa fija del 6.38%.

41,914
186,000

Crédito en cuenta corriente en dólares estadounidenses con institución de crédito nacional,
devenga interés a la tasa London InterBank Offered Rate (LIBOR) más 1.83 puntos porcentuales
(tasa efectiva de interés del 2.04%).
Crédito en cuenta corriente en dólares estadounidenses con institución de crédito nacional,
devenga interés a la tasa LIBOR más 1.78 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del
1.99%).
Crédito quirografario en moneda nacional con institución de crédito nacional, devenga interés
a la tasa TIIE más 1 punto porcentual (tasa efectiva de interés del 5.84%).

4,936

2,598
187,500

Créditos en cuenta corriente en moneda nacional con institución de crédito nacional, devengó
interés a la tasa TIIE más 1.25 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del 6.09%).
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2011

$419,000

Crédito en cuenta corriente en moneda nacional con institución de crédito nacional, devenga
interés a la tasa TIIE más 1.10 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del 5.94%).

Préstamo revolvente para descuento de cartera crediticia con institución de banca de
desarrollo en moneda nacional y dólares estadounidenses, devenga interés a la tasa TIIE más
1.25 y 2.25 puntos porcentuales en 2013 y 2012, respectivamente (tasa efectiva de interés del
6.09% y 7.09%, respectivamente)

2012

103,176

330,000

60,000

139,161

175,911

Préstamos revolventes para descuento de cartera de crediticia con institución bancaria,
devenga interés a la tasa TIIE más 1.50 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del
6.34%).

37,387

Préstamos revolventes con institución bancaria nacional en dólares estadounidenses, devenga
interés a la tasa LIBOR más 1.45 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del 1.62%).

228,118

Préstamos revolventes con institución bancaria nacional en dólares estadounidenses, devenga
interés a la tasa LIBOR más 1.35 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del 1.52%).

321,404

Préstamos revolventes con institución bancaria nacional en dólares estadounidenses, devenga
interés a la tasa LIBOR más 1.55 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del 1.72%).

188,531

Préstamos revolventes con institución bancaria nacional en dólares estadounidenses, devenga
interés a la tasa LIBOR más 1.40 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del 1.57%).

130,652

419,361

Préstamos revolventes con institución bancaria nacional en dólares estadounidenses, devenga
interés a la tasa LIBOR más 1.70 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del 1.87%).

61,406

178,480

Préstamos revolventes con institución bancaria nacional en dólares estadounidenses, devenga
interés a la tasa LIBOR más 1.90 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del 2.17%).

61,406

139,787

Préstamos revolventes con institución bancaria nacional en dólares estadounidenses, devenga
interés a la tasa LIBOR más 2 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del 2.08%).

44,732

Préstamos revolventes con institución bancaria nacional en dólares estadounidenses, devenga
interés a la tasa LIBOR más 2.05 puntos porcentuales (tasa efectiva de interés del 2.29%).

209,680

Préstamo revolvente con institución bancaria nacional en dólares estadounidenses, devenga
interés a la tasa Fija del 2.05%.

156,782
$1,227,456

$1,311,109

$1,227,951

b.
Documentos por pagar – Se integran por obligaciones subordinadas, preferentes y no
susceptibles de convertirse en acciones (emitidas en forma privada) en moneda nacional,
devengan interés a la tasa TIIE más 1.50 puntos porcentuales.
2.
Préstamos de instituciones financieras a largo plazo
2013

Garantizados – al costo amortizado
Préstamo refaccionario en moneda nacional, garantizado con la maquinaria adquirida,
$devenga interés a la tasa del 9.50% anual fijo.
Préstamo refaccionario en moneda nacional, garantizado con maquinaria y construcciones
adquiridas con el préstamo cuyo valor de adquisición fue $125,000; devenga intereses a la tasa del 8.89% anual fijo.
Crédito simple en moneda nacional, devenga interés a la tasa TIIE más 3.10 puntos
porcentuales, para 2013 se tiene un subsidio sobre la TIIE de 1.75% (tasa efectiva de interés
del 5.45% y 7.89%, respectivamente).
Crédito simple en moneda nacional, devenga interés a la tasa TIIE más 0.70 puntos
porcentuales (tasa efectiva de interés del 4.79%).
Crédito simple en moneda nacional, devenga interés a la tasa TIIE más 2.50 puntos
porcentuales (tasa efectiva de interés del 6.60%).
Préstamos de instituciones financieras a largo plazo
Menos – Porción circulante

55,000

2012

2011

$126,500

$150,333

18,000

$37,500

60,000

23,333
9,600
87,933

204,500

-18,632

-149,500

187,833
-40,000

$69,301

$55,000

$147,833

En 2013 incrementamos nuestros pasivos bancarios en moneda extranjera como parte de la estrategia para
contrarrestar los efectos del tipo de cambio.

Miles de pesos

Actualmente las líneas de crédito autorizadas son:
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La Entidad tiene acceso a las líneas de crédito por $2,555,303, de las cuales $1,239,914 no fueron utilizados al
final del período (2012: $878,522). La Entidad espera cumplir sus otras obligaciones con los flujos de efectivo
de las operaciones y recursos que se reciban del vencimiento de activos financieros.
Líneas de crédito:

2013

2012

Prestamos Bancarios con varios vencimientos hasta 2019
podrian ser ampliados por mutuo acuerdo
Importe Utilizado

$1,315,389 $ 1,515,609

Importe No Utilizado

$1,239,914 $ 878,552
$2,555,303 $ 2,394,161

A la fecha, Grupo Bafar se encuentra al corriente en el pago de capital e intereses de los préstamos que tiene
contratados.
Nivel de endeudamiento
Los indicadores de la estructura financiera de Grupo Bafar presentan una disminución en la proporción de
Deuda con costo / Pasivo total, que incremento de 76% en 2012 a 73% en 20132, debido al apalancamiento
para la operación de financiamiento a terceros. Los referentes a la relación Deuda largo plazo a deuda total y
Deuda con costo a Pasivo total de igual forma presento una disminución importante de cinco puntos.

Indicadores financieros
Pasivo total / Capital contable
consolidado
Deuda largo plazo / Deuda total (%)
Deuda con costo / Pasivo total (%)

2013

2012

2011

0.53

0.55

0.63

5
73

10
76

10
70

Políticas de tesorería
Política de manejo de flujos
Las políticas de tesorería en el manejo de los flujos ha sido invertir los sobrantes de tesorería en inversiones en
pesos y en papel bancario o gubernamental a la vista en las mejores condiciones que el mercado ofrece.
Política de cobertura por variación en el tipo de cambio:
A) Ante la expectativa de movimientos especulativos:
1) Contamos con líneas de crédito en dólares para poder cubrir los pagos a proveedores extranjeros
mientras los mercados se estabilizan;
2) Cubrirnos con FWD de acuerdo al horizonte que consideremos conveniente (3 meses, 6 o hasta 1 año).
B) Ante devaluaciones programadas: asumimos los nuevos costos en las materias primas, al igual que
nuestros competidores, incrementamos precios, modificamos mezclas de importaciones/compras
domésticas, etc.
C. Control interno
La empresa cuenta con un sistema integral de registro contable (SAP-ERP) el cual está basado en la Ley
Sarbanes-Oxley, mismo que cubre la totalidad de las operaciones (ventas, costo, compras, gastos, inversiones
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en activo fijo, bancos, cuentas por cobrar, inventarios y proveedores, etc.); dicho sistema tiene un esquema de
seguridad que restringe el registro de partidas contables que no están justificadas dentro del mismo sistema.
Todas las operaciones deben ser apegadas a las políticas y procedimientos establecidas por la administración
de la Empresa y su cumplimiento es monitoreado constantemente por el departamento de auditoría interna, y
reforzada por el Auditor Externo.
Algunas de las principales políticas de control interno son las siguientes:





Políticas de registros contables, apegada a las Normas de Información Financieras mexicanas.
Política de compras e inventários.
Política de ventas y cuentas por cobrar.
Política de recursos humanos.

5) Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas
La Compañía no considera que exista alguna estimación contable crítica que pudiera ocasionar cambios
significativos en los estados financieros.

III. Administración
1) Auditores Externos
Los auditores externos de la empresa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., han dictaminado los estados
financieros de la Compañía en los últimos 18 años. A partir del año 2004, la ratificación de contratación de los
servicios de los auditores externos la emite el Consejo de Administración y a partir del año 2007 éste órgano
debe aprobar su contratación. El Comité de Auditoría propone la contratación de dichos auditores y evalúa los
servicios de los mismos. Los auditores no han emitido opinión con salvedad, opinión negativa, ni se han
abstenido de emitir opinión acerca de los estados financieros de la Compañía.
En el año del 2013, por el trabajo de auditoría a los estados financieros se pagaron $ 2,587,080 pesos.
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2) Operaciones con personas relacionadas y conflicto de intereses
Los saldos y transacciones entre la Entidad y sus subsidiarias, las cuales son partes relacionadas de la Entidad,
han sido eliminados en la consolidación y no se revelan en esta nota. Más adelante se detallan las transacciones
entre la Entidad y otras partes relacionadas.

a.

Transacciones comerciales

Pago de servicios
Venta de mercancía
Pago de intereses
Cobro de intereses
Compras de ganado

b.

2013
2012
$148,892 $76,792
1,502
1,406
5,556
325
99
3,342
3,000
1,698

Préstamos a partes relacionadas
2013

Por cobrar originado por préstamos:
Desarrollos Tebaín, S.A. de C.V.

c.

2012

$4,769 $33,172

Préstamos de partes relacionadas
2013

Por pagar originado por préstamos:
Documentos por pagar a accionistas

2012

$188,963 $59,191

2.- Personas que por su tenencia accionaria puedan ejercer influencia significativa sobre la Compañía: Lic. Oscar
Eugenio Baeza Fares y C.P. Guillermo Enrique Baeza Fares.
3.- Administradores clave: Ninguno.
4.- Otras empresas en las que participen las personas descritas en los numerales 2 y 3: Ninguno
3) Administradores y accionistas
Con fecha 25 de abril del 2014 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para lo cual fueron
previamente convocados en los términos de la ley y de los estatutos sociales según publicaciones efectuadas el
día 9 de abril del 2014
El Consejo de Administración para el ejercicio correspondiente al año 2014 o hasta en tanto no sean
designados y tomen posesión aquellos que los sustituyan está integrado de la siguiente manera:
Consejeros designados por la asamblea ordinaria
Consejero independiente: I
Consejero propietario: P
Consejero relacionado: R
Presidente: Oscar Eugenio Baeza Fares
Vicepresidente: Guillermo Baeza Fares
Secretario: Raúl de la Paz Garza
Consejeros propietario:
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Eugenio Baeza Montes
Jorge Alberto Baeza Fares
Walter Eldo Burr Bareño
Walter Eldo Burr Valenzuela
Alfonso Rodríguez Arellano
Oscar Sepúlveda Márquez
Javier Leonardo Webb Moreno
Oscar Francisco Cazares Elias
Carlos Antonio Carbajal Lechuga
Salvador Alvarez Valdes
Herminio Padruno Santos

P,R
P,R
P,R
P,R
I
I
I
I
I
I
I

El nombramiento del Secretario se realiza por el Consejo de Administración y como órgano independiente de
acuerdo a la Ley del Mercado de Valores.
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Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría está constituido por 3 consejeros independientes y tiene como encomienda principal
apoyar al Consejo de Administración del Grupo en la evaluación de la calidad e integridad de la contabilidad y
los procesos de negocio; asimismo, identificar el nivel de cumplimiento de las estrategias, políticas establecidas
y marco legal operativo, y su consistencia con los objetivos de negocios definidos por los propios accionistas.
Miembros:
Oscar Sepúlveda Márquez
Carlos Antonio Carvajal Lechuga
Javier Leonardo Webb Moreno
Comité de Prácticas Societarias
El Comité de Prácticas Societarias está constituido por 3 consejeros independientes y tiene como encomienda
principal apoyar al Consejo de Administración del Grupo en la elaboración de informes, realizar observaciones
sobre el desempeño de los Directores Relevantes, evaluar las operaciones con partes relacionadas y la revisión
de los paquetes de emolumentos entregados al Director General y Directivos Relevantes.
Miembros:
Salvador Álvarez Valdés
Alfonso Rodríguez Arellano
Herminio Padruno Santos
Información adicional de los consejeros de la compañía:
Lic. Oscar Eugenio Baeza Fares
Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Bafar. Es Socio Fundador y está al frente
de la Empresa desde su inicio en el año de 1983. El Lic. Baeza tiene 54 años y es Licenciado en Administración
de Empresas, graduado de la Universidad de Las Cruces, Nuevo México y cuenta con un Postgrado por parte de
Harvard Business School.
Actualmente, es Vicepresidente del Consejo Mexicano de la Carne y de CANACINTRA Delegación Chihuahua,
Vicepresidente de la Asociación Nacional de Empacadores TIF, Vicepresidente del Consejo Nacional
Agropecuario, Consejero de “Food Group” y del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo,
denominado “Conméxico” así como Consejero del Consejo Coordinador Empresarial.
Además, es Presidente del Consejo Consultivo de Nacional Financiera del Estado de Chihuahua, es Consejero
Consultivo Regional de Bancomer y Banamex y Consejero del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
C.P. Guillermo Enrique Baeza Fares
Vicepresidente del Consejo de Administración y Director del Área de Productos de Consumo y Lácteos de
Grupo Bafar. Tiene 52 años, es graduado como Contador Público del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (Campus Monterrey) y cuenta con un Postgrado por parte de Harvard Business
School. Durante más de 20 años ha ocupado varios puestos dentro de la Compañía.
Lic. Raúl De la Paz Garza
Secretario del Consejo de Administración, Director Jurídico de Grupo Bafar y Socio Director del Despacho de
Abogados Eje Legal. Tiene 62 años y es egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México, cuenta con la especialidad en Derecho Fiscal por parte del Indetec y es Diplomado en
Comercio Exterior por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Chihuahua. Ha
sido Presidente de la Academia de Estudios Fiscales de Chihuahua y funge como asesor de CANACINTRA.
Sr. Eugenio Baeza Montes
Consejero Propietario del Consejo de Administración, así como ganadero propietario de varios predios en el
Estado de Chihuahua. Tiene 78 años y es Técnico Ganadero egresado del San Angelo College en el Estado de
Texas, USA. Durante más de 50 años se ha dedicado a la crianza y engorda de ganado bovino y ha formado
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parte en varias ocasiones de los Consejos de Administración de Banca Serfín, la Unión Ganadera Regional de
Chihuahua, de la Asociación Brangus, así como de diversas empresas.
Lic. Jorge Alberto Baeza Fares
Consejero Propietario del Consejo de Administración y Director del Área de Retail en Grupo Bafar. Tiene 46
años y es egresado de la Universidad de Las Cruces, Nuevo México; además cuenta con un Postgrado por parte
de Harvard Business School.
Sr. Walter Eldo Burr Bareño
Consejero Propietario del Consejo de Administración de Grupo Bafar. Tiene 74 años y fue Presidente del
Consejo de Administración y Director General de Grupo Burr durante más de 21 años.
Lic. Walter Burr Valenzuela
Consejero Propietario del Consejo de Administración y Director de Productos de Consumo de Grupo Bafar, en
Estados Unidos de América, Tiene 44 años y es Licenciado en Mercadotecnia egresado del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Monterrey). Tiene estudios de Postgrado de Calidad Total en
la Universidad La Salle y cuenta con una Maestría como Psicoterapeuta Guestalt. Trabajó durante 6 años en
diferentes puestos dentro de Grupo Burr.
Sr. Oscar Sepúlveda Márquez
Consejero Independiente del Consejo de Administración. Director y Presidente del Consejo de Administración
de las empresas Auto Transportes del Real S.A. de C.V. y de Puertas Tarahumara, S.A. de C.V. Tiene 73 años y
durante más de 42 años ha estado al frente de sus empresas, es miembro de varios Consejos de Administración
y fue Presidente de CANACINTRA (Delegación Chihuahua).
Lic. Javier Leonardo Webb Moreno
Consejero Independiente del Consejo de Administración. Propietario y administrador de negocios de
ganadería, bienes raíces, entre otros. Tiene 56 años, es Lic. en Administración de Empresas Agropecuarias,
estudió en Las Cruces, Nuevo México, graduado en 1980. Cuenta con una experiencia de más de 26 años en el
sector agropecuario y agroindustrial. Trabajó en el Grupo Webb, empresa empacadora ubicado en la ciudad de
Monterrey, N.L. y en la engorda de ganado en la ciudad de Torreón.
Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Ganadera Local de Chihuahua y fue Consejero de Engordas en
Dodge City Kansas. Ha tomado cursos de actualizaciones financieras en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, así como en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Ha
desarrollado sus propios negocios de repasto, engorda y exportación básicamente de ganado bovino.
Ing. Oscar F. Cázares Elías
Consejero Independiente del Consejo de Administración. Presidente del consejo de Grupo Cajel, S.A. de C.V. y
Blue Wáter Auto motive, S. de R.L. de C.V. Tiene 56 años de edad, estudió la carrera de Ingeniero Industrial y
realizó estudios de Maestría en Dirección de Empresas en el IPADE. Desde 1999 fue designado Presidente y
Director General de Pepsico de México, S.A. y Pepsi-Cola Mexicana, S.A. Actualmente participa como miembro
en los Consejos de Administración de compañías tanto en México como en el extranjero, así como del Board of
Directors de AMCHAM (American Chamber of Commerce) y se desempeña como miembro activo de diferentes
patronatos enfocado a causas sociales.
Ing. Herminio Padruno Santos
Consejero Independiente del Consejo de Administración. Estudió la carrera de Ingeniero Industrial en la
Universidad Iberoamericana. Tiene experiencia laboral de 30 años en el medio financiero. Actualmente se
desempeña como consultor financiero independiente. Hasta el año 2002 fue socio de Capital Access,
banqueros de inversión. Previamente colaboró como Director en GBM Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa;
asimismo, ha desempeñado cargos ejecutivos en las áreas de promoción y operación de empresas, tales como:
Casa de Bolsa Banamex y Multivalores Casa de Bolsa, de la cual fue Socio y Director General.
Arq. Carlos Antonio Carvajal Lechuga
Consejero Independiente del Consejo de Administración. Estudió la carrera de Arquitectura en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Monterrey) y con estudios en el IPADE. Tiene una
amplia experiencia laboral la cual inició desde 1974. Actualmente es Director General y Administrador Único de
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Crocsa Corporativo, S.A. de C.V.; teniendo a su cargo grandes proyectos como: hoteles, gimnasios, hospitales,
maquiladoras, autoservicios, etc.
Sr. Salvador Álvarez Valdés
Consejero Independiente del Consejo de Administración. Es de nacionalidad española, tiene actualmente 46
años, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, IPADE –
AD2. Radica en México desde hace más de 15 años. Ha sido Presidente y Director General de Conagra Foods
México (Grupo compuesto por Productos del Monte, Act II, Verde Valle, Sigma Alimentos, Pam, Healthy Choice,
etc.). Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Corporativo Corvi y Director General de
Organización Sahuayo, S.A. de C.V. desde hace 8 años.
Cuenta con amplia experiencia como líder de negocios en países como Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá,
España y Rusia.

Principales Ejecutivos de la Empresa:
C.P. Luis Eduardo Ramírez Herrera
Director de Finanzas y Administración
Tiene 40 años de edad y es Contador Público y Licenciado en Administración Financiera, egresado de ambos
títulos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con Maestría en Administración en la
Universidad de Thunderbird (The Garvin School of International Management) en Phoenix, AZ, EUA. Cuenta con
más de 15 años de experiencia profesional ocupando diferentes puestos tal como: Gerente de Planeación
Estratégica en Grupo Bafar, Gerente de Administración y Finanzas División Internacional (Roonoke, VA, EUA),
Gerente de Administración División Camiones, así como Gerente de Planeación Financiera de la empresa
Metalsa, S. de R.L. También desempeñó el puesto de Contralor Sector Salud de Grupo Pulsar
Lic. Jose David Bonifacio Jimenez Zermeño
Director de Recursos Humanos
Tiene 59 años y es Lic. En Relaciones Industriales egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de
México, cuenta con 41 años de experiencia ocupando varios puestos Directivos en Ford Motor Company, todos
ellos en el área de Recursos humanos, desempeñando sus funciones en diversos países, tales como España,
Venezuela, Estados Unidos y en diversas ciudades del país. Participo como Consejero de la Asociación de
Maquiladoras de Ciudad Juarez y Chihuahua.
Ing. Guadalupe Cárdenas Félix
Directora de Innovación
Tiene 44 años y es Ingeniero Bioquímico con especialidad en alimentos, egresada del Instituto Tecnológico de
Los Mochis. Tiene 25 años de experiencia profesional en el área de calidad desempeñando funciones
relacionadas en la industria privada de giro alimenticio, siendo los puestos y lugares de trabajo los siguientes:
Gerente Nacional de Calidad en Grupo Bafar, Gerente de Calidad en Nestlé S.A. de C.V., en Planta de Productos
Cárnicos, Superintendente de Calidad en Nestlé S.A. de C.V., en Planta de Lácteos, Especialista de Calidad en
Nestlé S.A. de C.V. en Planta de Lácteos.
Ing. Jose Maria Muzquiz Barrera
Director de Vextor
Tiene 52 años es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma de Chihuahua con Maestría en Economía y
Finanzas de la Universidad La Salle, con estudios y diplomados en el IESE en España y el Instituto Tecnológico
de Monterrey. El Ing. Muzquiz cuenta con más de 30 años de experiencia en sector Financiero, desempeñando
diversos cargos Directivos en el área de Crédito y Comercial de BBVA Bancomer. Participo como consejero en el
Banco de México en la Gerencia Regional Norte en Sonora, Consejero de la Delegación Estatal Chihuahua de la
Cruz Roja Mexicana, asi como Presidente del Centro Bancario en los Estados de Chihuahua y Baja California.
C.P. Guillermo Medrano Artalejo
Director Inmobiliario
Tiene 51 años, es Contador Público con Maestría en Administración de Empresas por parte del ITESM y
estudios en Alta Dirección por el IPADE. Con más de 15 años de experiencia en el Sector Inmobiliario y más de
10 años de experiencia en el sector Industrial, ha sido Director General de Intermex Parques Industriales, y
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desempeño importantes posiciones en Grupo Chihuahua. Ha participado en el Consejo de la Asociación de
Maquiladoras de la Ciudad de Chihuahua.

Los directivos que cuentan con acciones de la Compañía son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Oscar Eugenio Baeza Fares – Director General
Guillermo Enrique Baeza Fares.- Director del Área de Productos de Consumo
Jorge Alberto Baeza Fares.- Director del Área de Retail
Eugenio Baeza Montes – Director del Área de Ganadería.
Oscar Gerónimo Baeza Marrufo – Director de Manufactura
Guadalupe Cárdenas Félix – Directora de Innovación
Luis Eduardo Ramirez Reza- Director de Administración y Finanzas
Ernesto Hermosillo Seyffert-Director de Planeación
Jose Maria Muzquiz Barrera- Director de Vextor

En lo que se refiere a las compensaciones y prestaciones que en conjunto reciben de la Emisora, el Consejo de
Administración y sus principales funcionarios, se informa lo siguiente:
En cuanto al Consejo de Administración, anualmente la Asamblea General Ordinaria de Accionistas determina
los emolumentos de cada uno de ellos.
Por otra parte, cabe mencionar que los inversionistas que ostentan más del 5% de acciones de la emisora con
derecho a voto son:
a) Fideicomiso BBVA Bancomer
b) GBM Grupo Bursátil Mexicano en representación de diversos accionistas.
Los doce principales accionistas del Grupo se integran por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Fideicomiso BBVA Bancomer
GBM Grupo Bursátil Mexicano
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer
Banco Nacional de México, Integrante de Grupo Financiero Banamex
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer
IXE Casa de Bolsa
Vector, Casa de Bolsa
Inversora Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa
Actinver, Casa de Bolsa
Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones
Valué, Casa de Bolsa

Y el control de la emisora se encuentra básicamente sustentado por tres de los accionistas:
a) Fideicomiso BBVA Bancomer
b) GBM Grupo Bursátil Mexicano en representación de diversos accionistas.
c) BBVA Bancomer en representación de diversos accionistas.
1) Estatutos sociales y otros convenios
ESTATUTOS SOCIALES
a) Consejo de Administración
La administración de las operaciones de la Compañía está encomendada a su Consejo de Administración y a un
Director General. Los estatutos sociales de Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. establecen que el Consejo de
Administración estará integrado por un máximo de 20 consejeros y de éstos por lo menos siete consejeros
propietarios, nombrados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y de los cuales cuando menos el 25%
deberán ser
Independientes. La Asamblea podría designar suplentes hasta por un número igual que el de los
propietarios.
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El Consejo de Administración de la Sociedad está investido, principalmente, de las siguientes facultades:

En el orden administrativo, las facultades necesarias para llevar a cabo todas las operaciones, actos y
contratos relacionados con el objeto de la sociedad, e inclusive la de contratar préstamos y avalar
operaciones financieras propias o de terceros.

Ejercitar actos de dominio, de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad.

Representación jurídica ante toda clase de autoridades y en toda clase de negocios para pleitos y
cobranzas.

Representar a la sociedad en actos de materia laboral.

De manera indelegable aprobar las operaciones que se aparten del giro ordinario de negocios que
pretendan celebrarse entre la sociedad y sus socios, administradores o con vínculos patrimoniales o
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado, cónyuge, concubino; la compra o
venta del 10% o más del activo u otorgar o constituir garantía por un monto igual o mayor al 30% del
activo.

Podrá otorgar, emitir, girar, librar, endosar, suscribir o avalar títulos de crédito con cualquiera de los
caracteres que la Ley establece en nombre de la sociedad.

Ejecutar todos los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas.

Nombrar al director general, a los directores relevantes, al gerente general y a los gerentes y
subgerentes, así como a los apoderados generales y a los especiales. También podrá revocar los
nombramientos y poderes otorgados por la sociedad en cualquier tiempo.

Nombrar a los miembros de los comités de prácticas societarias y de auditoría.

Actuar en el desahogo de sus atribuciones y deberes por medio de delegados nombrados entre sus
miembros, y en su defecto por el presidente.

Resolver acerca de la adquisición temporal de acciones de la sociedad con cargo a la “Reserva de
compra de acciones”.

Resolver acerca de la posterior recolocación entre el público inversionista entre dichas acciones de la
Sociedad.

Determinar el monto que se deberá aplicar a la reserva para compra de acciones proveniente de
utilidades netas incluyendo las retenidas.
El Consejo de Administración podrá reunirse por lo menos cuatro veces al año y ser convocados por su
Presidente, el Presidente del Comité de Auditoría, el Presidente del Comité de Prácticas Societarias o al
menos el veinticinco por ciento de los consejeros.
La dirección de la sociedad está a cargo de un Director General, directores relevantes, gerentes y
subgerentes, los cuales durarán en su puesto por tiempo indefinido y serán nombrados por el consejo de
administración o por su presidente o por el director general, en su caso.
b) Accionistas
Los tenedores de las acciones Serie “B” tendrán acciones ordinarias, mientras que los tenedores de la serie
“L” tendrán acciones de voto restringido, según se establezca, sin expresión de valor nominal en títulos que
amparen una o varias acciones que puedan formar series o sub-series, mismas que se pueden otorgar a los
tenedores. Los accionistas tienen derecho a retirar total o parcialmente sus aportaciones, sin embargo, no
podrán ejercitarse el derecho de retiro cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el
capital social establecido.
Las acciones de la sociedad estarán integradas por:
La Serie “B” estará integrada por acciones ordinarias que representen cuando menos el 75% del total del
capital social y que en todo momento representarán a su vez el 100% del total de las acciones ordinarias.
Son de libre suscripción.
La Serie “L”* estará integrada por acciones de voto restringido y con la limitante de otros derechos
corporativos. En ningún momento representarán más del 25% del capital social y serán de libre suscripción y
se emitirán previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los términos de la Ley del
Mercado de Valores.
*A la fecha no se cuentan con acciones serie “L”.

Todas las acciones tendrán los mismos derechos y obligaciones dentro de sus respectivas series.
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Dichas acciones podrán ser adquiridas por mexicanos, personas físicas o morales extranjeras, empresas o
entidades que estén comprendidas como Inversionista Extranjero en la Ley de Inversión Extranjera.
c) Asambleas de Accionistas
Las Asambleas Generales de Accionistas se llevarán a cabo por lo menos una vez al año dentro de los cuatro
meses siguientes a la clausura del ejercicio social.
Las convocatorias para llevar a cabo las asambleas se harán por medio del Periódico Oficial del Estado o en
uno de los diarios de mayor circulación en la ciudad de Chihuahua, con una anterioridad no menor de
quince días naturales a la fecha de celebración de la Asamblea.
La Asamblea General de Accionistas tendrá la facultad indelegable y exclusiva para nombrar a quienes
presidirán los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, los cuales deberán estar integrados por
consejeros independientes.
d) Ejercicios sociales
Los ejercicios sociales durarán doce meses, los cuales se computarán conforme a las fechas que establezca
la Asamblea Ordinaria de Accionistas, al terminar dicho ejercicio se elaborarán los informes anuales de
conformidad con la Ley del Mercado de Valores y se someterán a la aprobación del Consejo de
Administración o de la Asamblea General de Accionistas según corresponda.
Ahora bien, en relación a las limitaciones de la administración y accionistas, no existen cláusulas estatutarias
que limiten o restrinjan a la administración o a los accionistas.
Órganos de administración intermedios
Actualmente, el Comité de Auditoría se constituye como un órgano de administración intermedio; cuyos
integrantes, relación con la empresa y bases operativas son detalladas en el inciso b) numeral 4) sub inciso c)
con el rubro “Administradores y Accionistas” de éste documento.
De la misma manera, el Comité de Prácticas Societarias se constituye como órgano de administración
intermedio, cuyo funcionamiento se detalla en el rubro “Administradores y Accionistas” del presente
documento.

IV. Mercado de capitales
1) Estructura accionaria
Grupo Bafar, tiene suscritas 315’445,896 acciones Serie “B”, ordinarias, nominativas sin expresión de valor
nominal, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con clave de pizarra BAFAR B; sin que a la fecha se
tengan otros títulos registrados bajo ningún otro instrumento o que coticen en mercados distintos al de la
Bolsa Mexicana de Valores.
Al 31 de diciembre del 2013 se tenían 1,166,756 acciones compradas en tesorería. El promedio ponderado de
las acciones en circulación en el 2013, fue de 314,409,708
2) Comportamiento de la acción en el mercado de valores
A continuación se presenta un cuadro informativo sobre el comportamiento de la acción “BAFAR B” en el
mercado de la Bolsa Mexicana de Valores. Se muestra el precio máximo, precio mínimo y volumen operado al
cierre de los últimos 5 años, en cada trimestre por los últimos 2 años y mensual por los últimos 6 meses:
Comportamiento de la acción en los últimos cinco ejercicios:
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12.71

Precio de
cierre
14.52

3,559,217

14.80

10.55

14.80

5,387,698

17.07

14.20

17.00

3,723,789

2012

18.80

17.50

18.80

3,007,719

2013

20.55

36.40

36.40

1,183,853

Comportamiento de la acción trimestral de los últimos dos ejercicios:
Precio de
Fecha
Máximo
Mínimo
cierre
1-2012
17.50
18.00
18.00

Volumen

Fecha

Máximo

Mínimo

2009

14.20

2010
2011

Volumen

901,301

2-2012

18.05

18.54

18.05

1,955,000

3-2012

18.80

18.80

18.80

201,718

4-2012

18.80

18.80

18.80

149,700

1-2013

20.55

21.01

20.55

17,097

2-2013

20.55

20.55

20.55

50,000

3-2013

33.00

20.55

33.00

110,000

4-2013

36.40

33.00

36.40

1,056,756

Comportamiento de la acción mensual de los últimos seis meses:
Máximo

Mínimo

nov-13

33.00

33.00

Precio de
cierre
33.00

dic-13

36.40

36.40

36.40

50,000

ene-14

36.40

32.51

32.51

1,121,178

feb-14

32.51

32.51

32.51

0

mar-14

32.05

32.05

32.05

160,000

abr-14

32.00

32.00

32.00

100,000

Fecha

42

Volumen
997,866

V.

Personas responsables
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VI. Anexos
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