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Visión

Tenemos cobertura a nivel nacional y 
aprovechamos las oportunidades de 
crecimiento en los mercados de exportación.

Somos el grupo más importante en la 
comercialización e industrialización de 
productos cárnicos en México, con una 
gran influencia en lácteos y otros productos 
refrigerados.

Nuestro personal está altamente capacitado y 
motivado.

Contamos con una excelente imagen en la 
sociedad y participamos activamente en el 
desarrollo de nuestra comunidad.
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Carta a los 
accionistas

Señores Accionistas:

Me complace reportar un 2013 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.
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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.
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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. 
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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 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.

Lic. Óscar Eugenio Baeza Fares
Presidente del Consejo de Administración y 
Director General.
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Aspectos Operativos 
Relevantes

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.
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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.
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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.
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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.
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Universidad Bafar
Nuestra compañía reconoce el talento de 
nuestros colaboradores y contribuye en su 
desarrollo profesional, ésto 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. 

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.
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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”.
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Cifras 
Relevantes
Financial Highlights

Millones de pesos/Milions pesos Resultados/Results

Ventas en toneladas /Sales in tons
Ventas netas/Net sales
Utilidad operación/Operating income 
Flujo operativo/Operating cash flow 
Utilidad neta mayoritaria /Main net income
Utilidad neta mayoritaria por acción (1) pesos/Main net income per 
share (1) peso
Utilidad neta /Net income

2O13 2O12
179,026

8,059
 553 
 749 
 300 
 0.96

 
 302 

165,751
7,372

 461 
 621 
 631 
 2.02 

 631 

%Var/Change
8.01%
9.32%

20.01%
20.56%
-52.44%
-52.61%

-52.17%

Millones de pesos/Milions pesos Balance/Balance

Activo total/Total assets
Pasivo total/Total liabilities
Capital contable total/Total equity in books
Capital contable mayoritario/Main equity 
Valor contable por acción /Book value per share (1) pesos

2O13 2O12
6,104
2,120
3,984
3,926
 12.49 

6,037
2,139
3,898
3,825
 12.21 

%Var/Change
1.12%
-0.90%
2.23%
2.65%
2.28%

Utilidad de

Operación

Flujo
Operativo

Utilidad 

Neta

2O13

2O12

553

461

749

621

302

631

Cifras expresadas en millones de pesos de poder adquisitivo de diciembre 2013
(1) Con base en el número de acciones en circulación al cierre de cada año. 
Figures expressed in millions of pesos by december 31, 2013
(1) Based on the number of outstanding shares.

Operating income 

Operating cash flow 

Net income

2O13

2O12

2O13

2O12



Ventas en toneladas /Sales in tons
Ventas netas/Net sales
Utilidad operación/Operating income 
Flujo operativo/Operating cash flow 
Utilidad neta mayoritaria /Main net income
Utilidad neta mayoritaria por acción (1) pesos/Main net income per 
share (1) peso
Utilidad neta /Net income
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Óscar Eugenio Baeza Fares.
Presidente del Consejo de Administración y Director General 
de Grupo Bafar y Subsidiarias.
Consejero de Bafar desde 1996. 
Consejero Propietario.
Chairman of the Board and Chief  
Executive Officer, Grupo Bafar, S.A.B de C.V.
Member of the Board since 1996.  
Related proprietary.   
 
Guillermo Enrique Baeza Fares.
Vicepresidente del Consejo de Administración y Director 
General del Área de Productos de Consumo y Lácteos de 
Grupo Bafar.
Consejero de Bafar desde 1996.
Consejero Propietario.
Vice president of the Board of Directors and President of the 
Consumer Products and Dairy Division, Grupo Bafar
Member of the Board since 1996.  
Related propietary.
    
Eugenio Baeza Montes.  
Director General de la División Ganadera de Grupo Bafar. 
Consejero de Bafar desde 1996.
Consejero Propietario.
President of the Cattle Division, Grupo Bafar.
Member of the Board since 1996.  
Related propietary.
    
Jorge Alberto Baeza Fares.
Director General del Área de Retail de Grupo Bafar.
Consejero de Bafar desde 1996.  
Consejero Propietario.
President of the Retail Division, Grupo Bafar.
Member of the Board since 1996.
Related propietary.
  
Walter Eldo Burr Bareño.   
Consejero de Bafar desde 2000.  
Consejero Propietario.
Member of the Board since 2000.
Related propietary.

Walter Eldo Burr Valenzuela.
Consejero de Bafar desde 2000.
Consejero Propietario.
Member of the Board since 2000.  
Related propietary.

Óscar Sepúlveda Márquez.
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.
Consejero de Bafar desde 1996.
Presidente del Comité de Auditoría.  
Consejero Independiente.
Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Auto 
Transportes del Real S.A. de C.V. and Puertas Tarahumara, 
S.A. de C.V.  
Member of the Board since 1996.  
Chairman of the Audit Committee.   
Independent.

Javier Leonardo Webb Moreno.
Director y Administrador de la Empresa Rancho Nuevo. 
Consejero de Bafar desde 2002.
Miembro del Comité de Auditoría.
Consejero Independiente.
Chairman of the Board and Chief Executive Officer, 
Rancho Nuevo. 
Member of the Board since 2002. 
Member of the Audit Committee.
Independent.
   
Óscar Francisco Cázares Elías.
Presidente del Consejo de Grupo Cazel, S.A. de C.V.
y Blue Water Automotive S. de R. L. de C.V.
Consejero de Bafar desde 2004.
Consejero Independiente.
Chairman of the Board Grupo Caztl, S.A. de C.V. 
and Blue Water Automotive S. de R.L. de C.V. 
Member of the Board since 2004.   
Independent.

Carlos Antonio Carbajal Lechuga.
Director General y Administrador Único de Crocsa 
Corporativo, S.A. de C.V.
Consejero de Bafar desde 2004.
Miembro del Comité de Prácticas Societarias.
Consejero Independiente.
Chief Executive Officer and Sole Director, Crocsa Corporativo, 
S.A. de C.V.
Member of the Board since 2004.   
Independent.
   
Herminio Padruno Santos. 
Consultor Financiero Independiente.  
Consejero de Bafar desde 2007.  
Miembro del Comité de Prácticas Societarias.
Consejero Independiente.   
Independent Financial Advisor. 
Member of the Board since 2007.  
Independent.

Salvador Álvarez Valdés.
Consejero Corporativo de Corvi y Director General de 
Organización Sahuayo, S.A. de C.V. 
Consejero de Bafar desde 2005.
Consejero Independiente.
Corporate Advisor, Corvi, and Chief Executive Officer, 
Organización Sahuayo, S.A. de C.V. 
Member of the Board since 2005.
Independent. 

Alfonso Rodríguez Arellano.
Presidente y Director General de Finest Business Consulting
Novations-Miller Heiman Scientrix. 
Consejero de Bafar desde 2011.
Presidente del Comité de Prácticas Societarias.  
Consejero Independiente. 
President and General Director of Finest Business Consulting
Novations-Miller Heiman Scientrix. 
Member of the Board since 2011. 
Chairman of the Corporate Practices Committee. 
Independent.

Raúl de la Paz Garza.
Secretario.
Desde 2001 funge como Secretario del Consejo de 
Administración de Grupo Bafar.
Secretary of the Board since 2001. 

Lizet Aída Ochoa Tapia.
Secretario Suplente.
Acting Secretary.

Consejo de 
Administración

Board of directors
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División 
Retail
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La consolidación de proyectos a lo largo 
del 2013 fue el tema principal en cada una 
de las divisiones del Grupo, por su parte la 
división de Retail llevó a cabo numerosos 
retos obteniendo excelentes resultados en 
cada uno de ellos. Principalmente Carnemart, 
quien continua fortaleciendo su presencia a 
nivel nacional dirigiendo su concepto único de 
solución integral a clientes en nuevos puntos de 
la república mexicana. Por otro lado, Bif sigue 
manteniendo su exitoso concepto de boutique 
de carnes, ofreciendo productos diferenciados 
a sus clientes y conservando la imagen de 
excelente servicio personalizado y calidad 
suprema.
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Carnemart
Este 2013 Carnemart dio un paso agigantado. 
El desarrollo de sus miembros y el gran 
esfuerzo en las actividades diarias han logrado 
un hecho histórico en la trayectoria de este  
triunfador concepto; la suma de 35 tiendas 
más, títula un nuevo récord de apertura, hecho 
que trasciende dentro de la compañía y abre 
paso al crecimiento a lo largo y ancho del país.

Con base en el mayor índice de aperturas 
durante el 2013 Carnemart afianzó su liderazgo 
con la presencia de la cadena en nuevas 
plazas y puntos de venta, posicionándose en el 
gusto de los diferentes públicos objetivos. En 
el mercado institucional ofrece una solución 
integral a los negocios de alimentos donde 
pueden encontrar productos de excelente 
calidad y proveerse de diferentes insumos en 
un mismo lugar a precios competitivos en el 
mercado, obteniendo un alto nivel de servicio.



Los nuevos puntos de venta demuestran que la cadena es cada vez más requerida alrededor del 
país. En el primer trimestre se llevaron a cabo las aperturas de Cuernavaca, Morelos; Díaz Mirón 
y Tuxpan, Veracruz; Cuautla y  López Portillo, Hermosillo. Fortaleciendo la cadena tanto en zonas 
nuevas como en zonas ya existentes.

De igual manera, de los meses abril a junio, abrieron sus puertas las tiendas de Reynosa Lomas, 
Ciudad Frontera, Temixco, Ciudad Guzmán, Matamoros Blvd. Niño, Saltillo Acuña, Nogales Greco, 
Tecomán, Jiutepec, Río Verde, Matamoros Coliseo, Ensenada Centro, Ensenada Chapultepec y 
Obregón Misiones, zonas en la cuales nuevos clientes ya disfrutan nuestro concepto único.

Así mismo, el tercer trimestre del 2013 logramos posicionar a Carnemart en el gusto de clientes 
de Juárez Gómez Morín, Nuevo Laredo Tecnológico, Martínez de la Torre, Tepic Flores, Cancún 
López Portillo, Cancún Nichupte, Juárez Ejercito Nacional, Planta Chihuahua y Yautepec.

Hacia el cierre de año finalizamos con la apertura de Playa del Carmen, Cuauhtémoc, Cancún 
Kabáh, Juárez Centro, Puerto Vallarta Centro, Nueva Rosita, Tepic Centro, Monterrey Tierra 
Propia y Monclova San José. Aperturas con las cuales proyectamos a Carnemart hacia un triunfo 
más.
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Con la incursión de Carnemart en estas 
zonas, se introdujeron nuevos productos 
complementando la solución integral para 
nuestros clientes, entre los cuales destacan: el 
pollo entero, la pechuga de pavo IQF, productos 
que incrementan las alternativas de la 
categoría. También incluimos las fajita de res, el 
espinazo en trozo, la lengua de cerdo, la costilla 
de cerdo San Luis, la costilla de cerdo Corbata 
y el queso amarillo American Classic, los cuales 
suman a la excelente calidad de los productos 
que se presentan en nuestro portafolio.
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Por otro lado, dentro del catálogo de carnes 
frías de marca propia, agregamos la salchicha 
frankfort Dixie Farm 830 gr., el jamón virginia 
Dixie Farm de 25 rebanadas y el chorizo 
ranchero Dixie Farm.
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Bif
En el 2013 Bif continuó fortaleciendo su 
concepto de boutique de carnes, presente en 
la constante búsqueda de ofrecer carne de 
primera calidad y en óptimas condiciones de 
color y textura a los clientes más exigentes 
y así brindarles la oportunidad de disfrutar 
del mejor producto a precios competitivos 
en el mercado. Es importante destacar que 
nuestro exclusivo concepto de Aeropuertos BIF 
incrementó considerablemente sus ventas, con 
base en una excelente propuesta comercial de 
cortes finos y productos regionales dirigidos al 
mercado más exigente.
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Las nuevas estrategias; planeadas y 
desarrolladas con la finalidad de satisfacer y 
superar las expectativas de nuestros clientes,  
llevaron a Bif a implementar un programa de 
lealtad para aquellos clientes expertos, quienes 
asisten con regularidad a las sucursales. 
Con sus compras acumulan puntos y tienen 
la oportunidad de canjearlos por artículos 
complementarios.

La cultura de excelencia y el peculiar trato de 
productos de alta calidad que caracterizan 
a este concepto, hicieron el complemento 
perfecto para que Bif acumulara más de 400 
mil clientes, superando las expectativas de 
atención, servicio y calidad aspectos que lo han 
impulsado año a año a mantener la evaluación 
de cliente oculto de 95.
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Dirección de 
Innovación



27Informe Anual

La innovación y la renovación son temas de 
suma importancia para el día a día de Grupo 
Bafar. En la actualidad, el mercado demanda 
concurrir en nuevas estrategias e innovadores 
proyectos para ir más allá de las expectativas 
de nuestros clientes y adquirir el conocimiento 
que nos permita fortalecer las herramientas y 
la capacidad del verdadero trabajo realizado en 
esta organización.

Durante el 2013 se consolidó la estructura 
organizacional de la dirección de Innovación que 
incluye las áreas de CIDET, Ingeniería, Calidad 
y Mejora Continua. Con base en un proyecto 
llamado “Iniciativas 2013” se alinearon los 
esfuerzos bajo el objetivo de satisfacer las 
necesidades de la organización.
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Como parte del programa de desarrollo 
de productos y empleando la metodología 
del Tunel de Innovación, CIDET desarrolló 
46 nuevos productos dentro de los cuales 
destacamos: la pechuga horneada Sabori, el 
queso de puerco Tres Castillos, los untables, 
las ensaladas Campestre, la línea de productos 
Gran Reserva y el Salchichonito para la División 
Productos de Consumo. De igual manera, para 
Retail, los nuevos productos consisten en la 
hamburguesa Tres Castillos, el Top Sirloin 
destinado al restaurante Applebee´s, la costilla 
de cerdo para el restaurante Smokehouse y la 
pechuga de pollo con hueso.



Este año, el CIDET enfocó sus actividades en la mejora de procesos y en la rentabilidad de los 
productos ya existentes. Los proyectos de reingeniería fueron fundamentales para posicionar los 
productos dentro de la preferencia de nuestros clientes. Por tal motivo, se desarrollaron 166 
rediseños, entre los cuales se presentan la mortadela, el salchichón, el chorizo español y el tocino 
ahumado de la marca Bafar; el chorizo ranchero Parma y el grupo de las salchichas para asar. En 
lo referente a Retail, las reingenierías se realizaron con la finalidad de incrementar el rendimiento 
de inyección en pierna, muslo de pollo, pulpa paleta y pavo natural. Otros proyectos igualmente 
importantes fueron la mejora de textura de la hamburguesa Sirloin y la hamburguesa Estrella. 

En el transcurso del 2013, se trabajó fuertemente en el incremento del rendimiento estándar 
en 62 productos; estas y otras iniciativas dieron como resultado la optimización del costo de 
productos por parte del CIDET por un valor aproximado de 74 millones de pesos.

La Mejora Continua para Grupo Bafar es un objetivo permanente. En relación a las 5S’s este año 
comenzó el programa de “Mi Layout”, asignando un espacio de la Planta, de forma esquemática, 
a cada operador. Este proyecto se implementó con el objetivo de generar en cada colaborador 
la dueñez de su lugar de trabajo y así mejorar la cultura sobre el cuidado y manutención de las 
áreas.

Estar en sintonía con el cliente y contar con la capacidad de respuesta hacia sus cambiantes 
demandas, han sido los retos constantes para el área de Mejora Continua, y para lograrlos 
perfeccionan sus procesos continuamente manteniendo así la ventaja competitiva. 
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El sistema de Lean Transformation ha sido 
definido como una filosofía de excelencia en 
el trabajo, basada en la eliminación planeada 
de todo tipo de desperdicio, el respeto por el 
trabajador tomando en cuenta su opinión y 
sus ideas: Kaizen, y la mejora consistente de 
productividad, costo, gasto y calidad. 

Con base en esta filosofía, en el 2013 se 
impulsaron un total de 15 eventos Kaizen entre  
Planta Chihuahua y Planta La Piedad, los cuales 
fueron encaminados a mejorar la productividad 
y la rentabilidad de Grupo Bafar, arrojando un 
efecto financiero acumulado de 11.6 millones 
de pesos.
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La aportación a los logros de este año por 
parte del área de Ingeniería Industrial, quien 
enfocó sus esfuerzos en la actualización de 
tecnología en diferentes líneas de manufactura 
consistieron en la automatización y alineación 
del proceso de hamburguesas, precedente 
que permitió la disminución del desperdicio, 
la eliminación del inventario en proceso y el 
aumento de la capacidad en un 60%; el diseño, 
adquisición y coordinación de la instalación 
de Planta de Empanizados, diseñada con un 
enfoque Lean, buscando procesos con un 
mínimo de mermas, transportes, mano de 
obra e inventarios en procesos, entre otros 
beneficios. La puesta en marcha de esta 
Planta está prevista para el primer semestre 
del 2014; las características modulares de la 
misma permitirán la fabricación de diversos 
productos que podrán ser comercializados 
tanto en el mercado de Retail como en el de 
autoservicios. La inversión aplicada a este 
proyecto asciende a un monto aproximado de 
90 millones de pesos. 
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Otros de los logros de Ingeniería Industrial 
fueron el incremento de la capacidad de la línea 
de jamones en un 30% mediante la disminución 
de tiempos de proceso en etapas claves y la 
optimización en el uso de equipos a su máxima 
capacidad así como la agrupación de productos 
por familias, facilitando con ello la planeación 
y fabricación de los mismos. Y finalmente, el 
aumento de la capacidad en las líneas de res 
y cerdo en un 50% a través de la alineación de 
operaciones claves, impactando directamente 
a la mejora del costo del producto.

Es así como Grupo Bafar fortalece sus 
procesos de innovación, productividad y calidad 
tomando como base la mejora continua, 
misma que le permite renovarse todos los días 
ofreciendo al mercado productos a la altura de 
las expectativas de clientes y consumidores.
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Para el 2014 la dirección de Innovación 
mantiene su enfoque en el desarrollo de 
proyectos que brinden una estabilidad 
operacional a la organización. Principalmente, 
busca implementar estrategias que logren 
eficientizar las actividades que se realizan 
en el área de Planta, así como resguardar 
los procesos que han traido mejoras a cada 
una de las áreas. Los retos son grandes en 
esta dirección y ante ello sus miembros se 
encuentran en la constante búsqueda de 
actualizaciones e innovaciones que sustenten 
el crecimiento de la empresa.
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Centro de 
Competencia 
Tecnológica
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En la actualidad la tecnología es la base que 
sustenta las actividades de una organización. 
En Grupo Bafar el equipo del Centro de 
Competencia Tecnológica mantiene al día 
los procesos que a la tecnología conciernen, 
impulsando la funcionalidad y el desarrollo del 
Grupo.

Este 2013, Grupo Bafar dio un paso más hacia 
la innovación y automatización de procesos al 
consolidar el crecimiento de las operaciones 
de manufactura y logística, anticipándonos en 
la actualización de tecnología entre el almacén 
robotizado y la integración con SAP. Hecho que 
hoy en día permite solventar el gran volumen 
de transacciones logísticas que demandan el 
desarrollo de la división Retail.



36Informe Anual

Por otro lado, continuamos con la liberación 
de aplicaciones para los centros de atención 
y servicios centralizados, tal es el caso del 
sistema de gestión de atención a diferencias 
de los envíos de Planta a divisiones y tiendas. 
Este eficiente sistema cuenta con un portal de 
atención para registrar, atender y solventar las 
solicitudes, las cuales pueden ser atendidas de 
manera virtual desde los teléfonos inteligentes.

El crecimiento del Grupo está respaldado en 
la planeación estratégica, actividad  que se 
encarga de proponer, evaluar y asegurar la 
ejecución exitosa de los proyectos de alto valor. 
Esta importante labor ahora es soportada y 
gestionada a través del Módulo del Sistema de 
Proyectos SAP, el cual liberamos a finales del 
2013.



37Informe Anual

En línea con la filosofía de meritocracia, en 2012 
liberamos el sistema de score card del empleado 
y en 2013 incrementamos la funcionalidad del 
portal agregando evaluaciones de competencia 
y de coaching; permitiendo a cada empleado 
registrar y monitorear su desarrollo respecto 
al desempeño, certificaciones, evaluaciones y 
competencias laborales.

Para 2014 continuamos con grandes retos 
y proyectos entre ellos podemos destacar 
los sistemas de predictibilidad en inteligencia 
de negocios. Asimismo, contemplamos la 
aceleración de los procesos de toma de 
decisiones con la actualización de aplicaciones 
e infraestructura que nos permitan entregar 
información en tiempo real.
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Planeación 
Estratégica
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Para Grupo Bafar el 2013 fue un año 
de crecimiento, de expansión, de retos y 
diversificación en nuevas avenidas. Este año 
culminaron exitosamente diferentes iniciativas 
que contribuyeron a lograr los resultados 
esperados.

A raíz del monitoreo del mercado por parte 
del Centro de Inteligencia se presentaron 
oportunidades potenciales de crecimiento; 
las posibilidades de la ampliación de créditos 
empresariales en Vextor; la adquisición de 
nuevos portafolios industriales; la creación 
de B-tec con la necesidad de la proveeduría 
de la industrial local, nacional e internacional; 
el desarrollo de nuevos negocios como el 
proyecto de Cogeneración y la necesidad de 
expandir nuestra capacidad de procesamiento 
de carnes y embutidos.
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Estas fuertes necesidades se enfrentaron 
mediante una alineación estratégica con la cual 
se fortaleció el desarrollo del capital humano 
con nuevas, dinámicas y accesibles mallas 
curriculares en un sitio web especializado en la 
capacitación de nuestra gente a través de las 
operaciones de Universidad Bafar.
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En relación a la demanda que muestra el 
mercado, trabajamos con la convicción de 
que la única opción para alcanzar el éxito es 
ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio e 
innovación en productos. Continuamos con la 
meta de ser el mejor proveedor de carnes y 
embutidos, ofreciendo una red de distribución 
cada vez más extensa y eficiente, por ello 
trabajamos en el desarrollo de numerosos 
proyectos estratégicos entre los cuales 
destacan:
• Línea de empanizados
• Estrategia KOM (Proyecto logístico integral)
• Línea de hamburguesas
• Simulador de procesos de manufactura
y optimizador de programa de producción – 
FlexSim
• Ensaladas Campestre

Estos resultados se debieron en gran medida 
a las estrategias implementadas para ofrecer 
mayor innovación y mejor ejecución ante la 
pauta que nos marca la industria mercado así 
como por el apoyo eficiente y comprometido de 
nuestros colaboradores.
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Vextor 
Activo
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Durante el 2013 Vextor Activo SOFOM continuó 
la realización y conclusión de proyectos que 
incrementaron su posicionamiento en los 
productos de crédito al consumo, crédito 
empresarial y factoraje a través del esquema 
de cadenas productivas de Nacional Financiera 
y bancos privados así como con recursos 
propios.

Uno de los proyectos principales de este año 
fue la firma del convenio con la empresa Crocsa 
Corporativo, S.A. de C.V., la cual se realizó 
con el propósito de otorgar préstamos a sus 
empleados, tanto de nómina como automotriz.

El brazo financiero del Grupo tiene como misión 
facilitar los recursos económicos a nuestro 
capital humano; motivo por el cual este 2013 
se ampliaron los plazos y se redujeron las tasas 
acorde a la antigüedad de cada colaborador, 
permitiendo así contar con mayor capacidad 
de pago que facilite liquidar las deudas, 
principalmente con tarjetas de crédito con 
tasas más altas.
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En materia de innovación, hoy en día Vextor 
cuenta con una plataforma tecnológica en SAP 
alineada a la infraestructura tecnológica de 
Grupo Bafar; de esta manera se automatizó el 
proceso de crédito, desde la originación hasta 
su desembolso y registro contable. Estos logros 
arrojaron una disminución de riesgo operativo y 
el crecimiento a mediano plazo.

Otro importante proyecto fue la alineación 
de los procesos para dar cumplimiento a 
disposiciones en materia de prevención de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, 
así como el envío de los reportes mensuales al 
Buró de Crédito de personas físicas y morales, 
anticipándonos a los nuevos requerimientos 
establecidos en la Reforma Financiera. 
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Las actividades realizadas a lo largo del 2013 
se traducen en excelentes resultados. En 
el 2013 los ingresos fueron superiores en 
un 67.04% comparado con el año anterior. 
Asimismo, Vextor buscó eficientar el costo de 
fondeo y reducción de gastos, obteniendo una 
mayor rentabilidad en el negocio, concluyendo 
con una utilidad de operación de $47 millones 
de pesos, que significa un incremento del 
105.43% respecto al año 2012. La cartera 
creció en un 62.02% respecto al año anterior, 
con un índice de morosidad menor al 0.1%. 

Culminamos el año obteniendo logros 
importantes y cumpliendo con las metas 
establecidas. El año 2014 representa una 
serie de retos en la operación y forma de 
hacer negocios en Vextor, derivado de las 
diferentes reformas recientemente aprobadas. 
Seguiremos persiguiendo el objetivo que nos 
hemos propuesto de una mejora continua 
en la rentabilidad de nuestro negocio y de 
estrategias operativas que nos permitan 
continuar creciendo en forma sostenida. 
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División 
Inmobiliaria
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El acelerado crecimiento del Grupo ha 
encaminado numerosos proyectos que 
fortalecen la estructura de esta gran 
organización. En el 2013 la división Inmobiliaria 
fue protagonista de un período de expansión 
para Grupo Bafar, atrayendo bienes 
inmobiliarios a través de la construcción y 
edificación en diferentes puntos de la república 
mexicana.

En conjunto con la división Retail, sumaron 
esfuerzos y tomaron el cauce para la apertura 
de 15 nuevas tiendas Carnemart, las cuales 
representan una inversión de $60 millones de 
pesos. 
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A lo largo del 2013, Inmobiliaria tuvo el 
propósito de impulsar actividades que no solo 
incrementan las oportunidades del Grupo sino 
que brindan servicio a la comunidad e impulsan 
proyectos en su beneficio. Con el interés de 
ofrecer a la comunidad un nuevo espacio de 
recreación y trasladar las fiestras tradicionales 
a zonas más accesibles para los chihuahuenses, 
la división Inmobiliaria contribuyó activamente 
con el diseño y la construcción de una parte 
significativa en una superficie de 60 hectáreas 
de la Feria Internacional Santa Rita Expogan 
2013.
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Grupo Bafar activamente busca llevar su 
presencia a diferentes zonas del país y con el 
propósito de atraer inversión extranjera, se 
concluyó la construcción de la primera nave 
del parque Industrial Bafar Aeropuerto que 
cuenta con una superficie de 5 mil m2 en el 
municipio de Apodaca, Nuevo León. Además, se 
adquirió una nave industrial en ciudad Juárez 
con una superficie de 15,000 m2 rentada a 
RR Donnelley, empresa holandesa dedicada al 
ensamble y distribución de discos duros para 
computadoras.

Para el año 2014 el panorama es optimista 
debido a que esta importante área, fundamental 
para la expansión de Grupo Bafar, anticipa un 
crecimiento importante tanto en sus ventas 
como en su utilidad.
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Universidad 
Bafar
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Durante el 2013 un elemento clave en el proceso 
de desarrollo de talento para Universidad Bafar 
fue la consolidación del plan de estudios del 
esquema de formación del Grupo, así como 
de la plataforma Moodle, sobre la cual residen 
todos los cursos de capacitación vigentes en la 
organización. Además, se consumó el esquema 
del virtualización de la Universidad con el 
lanzamiento del nuevo Portal de Universidad 
Bafar (http://www.universidadbafar.com). 

En lo que respecta al esquema de formación, 
se rediseñó la estructura de la capacitación 
para segmentarla por perfil de puesto. De 
esta manera se definen las certificaciones 
que corresponden cursar cada uno de los 
empleados: 
• Educación Ejecutiva compuesta por Cultura 
Laboral, Excelencia Operativa, Desarrollo 
Gerencial y Alta Dirección. 

• Educación Continua compuesta por 
capacitaciones enfocadas directamente 
a mejorar el desempeño del colaborador 
en las funciones de su puesto. Motivo que 
impulsó a esta institución a crear más de 650 
cursos en U-Perform, mediante los cuales 
los conocimientos podrán ser generados y 
compartidos a través de la definición de usuarios 
expertos en cada área de conocimiento. 
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Además, se crearon nuevos cursos de 
capacitación, tales como Cultura Lean 
y Mi Bafar y se llevó a cabo el rediseño, 
actualización y estandarización de los videos 
ya implementados como los cursos BQS, 
Introducción al Gerenciamiento y Aprendizaje y 
Desempeño; hoy presentan un contenido más 
dinámico para un mejor aprendizaje.

De la misma manera y con la finalidad de 
brindar efectividad en la capacitación a los 
colaboradores, se rediseñó el material de la 
plataforma del sistema de administración del 
aprendizaje, Moodle; permitiendo al personal 
saber con claridad cuáles son las capacitaciones 
pendientes por cursar y al mismo tiempo, tener 
la posibilidad de ver los cursos nuevamente, sin 
afectar el score card de conocimiento para la 
evaluación de desempeño.
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Este 2013, también se realizó la implementación 
del programa de Gerenciamiento en las 
unidades de negocios restantes: Corporativo 
y Operaciones. A través del Gerenciamiento, 
Universidad Bafar otorga las herramientas 
necesarias a cada uno de los líderes expertos 
en su área para cumplir con los objetivos de su 
departamento, enfocando sus esfuerzos y los 
de su equipo de trabajo hacia un solo objetivo, 
lograr la productividad del personal. 

Como parte del proceso de vinculación con 
nuestro entorno, Universidad Bafar llevó a cabo 
alianzas estratégicas con instituciones como el 
Instituto Tecnológico de Estudios superiores 
de Monterrey, Universidad Tec Milenio, 
Universidad del Valle de México y centros de 
entrenamiento, como el Colegio Nacional de 
Educación Técnica (CONALEP). La finalidad 
de estos convenios fue brindar capacitación 
actualizada, así como acceso a estudios de 
educación media superior a través de apoyos 
económicos, tanto para los colaboradores, 
como para sus familiares directos.
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En Universidad Bafar creemos firmemente que para lograr el éxito como Grupo, es necesario 
desarrollar a nuestra gente, trabajando en la generación y mejora de sus competencias, 
permitiendo así marcar la diferencia entre una organización ordinaria de una extraordinaria. 
Razón por la cual la preparación de los miembros del Grupo continuó en función este 2013, 
obteniendo los siguientes resultados:
 • Más de un 90% de acreditación de cursos a nivel Grupo Bafar.
 • 1116 colaboradores acreditaron los cursos de Gestión del Talento. 
 • Se culminó la certificación en Gerenciamiento con un total de 57 personas del   
 área de Corporativo y 73 personas del área de Operaciones.
 • 266 personas capacitadas a la fecha en DPC.
 • 173 gerentes anuales para Retail.
 • En el área de operaciones certificamos a un total de 196 operadores en los diferentes   
 niveles.

Para cerrar el 2013, Universidad Bafar finalizó su esquema de virtualización mediante la creación 
del Portal, el cual tiene como objetivo poner a la disposición de los colaboradores recursos de 
aprendizaje en diferentes modalidades y herramientas tales como manuales, guías prácticas, 
artículos y videos que los apoyarán en su proceso de aprendizaje y sobre todo, los ayudarán a 
alinear sus conocimientos, habilidades y actitudes con los objetivos estratégicos del Grupo.
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Para el 2014 continuaremos nuestro 
recorrido en la misma dirección, enriqueciendo 
nuestros programas de desarrollo y formación 
de personal con énfasis en la educación 
continua, y enfocándonos en tres estrategias 
fundamentales:

• Desarrollo de Talento: asegurando la 
disponibilidad de las cartas reemplazo debido a 
que son necesarias para ocupar las posiciones 
vacantes relevantes.

• Impacto en los resultados del negocio: 
garantizando que todas las acciones formativas 
de Universidad Bafar contribuyan al logro de los 
objetivos de la empresa.

• Virtualización: convirtiendo a la plataforma - 
Universidad Virtual - en el máximo vehículo de 
capacitación formal dentro de Grupo Bafar.
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Responsabilidad 
Social

Responsabilidad
Social
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El impacto de las acciones de Grupo Bafar a 
favor del bienestar de las comunidades donde 
opera aumentó notablemente este 2013. 
Esto, a través de su fundación, quien a lo 
largo del año desarrolló diferentes programas 
integrales encaminados a recuperar el tejido 
social, fomentando la alimentación, el deporte, 
el cuidado del medio ambiente, la salud y los 
valores. En Fundación Grupo Bafar actualmente 
contamos con un sólido equipo de trabajo que 
impulsa las acciones necesarias para hacer 
realidad nuestro lema de luchar “por mejores 
mexicanos”, promoviendo la efectividad y 
transparencia en cada programa.

Nuestra visión se proyectó durante el 2013, 
año en el cual uno de los programas principales 
obtuvo gran valor para la trayectoria de 
nuestro organismo filantrópico, la alimentación, 
programa difundido a través de organizaciones 
de sociedad civil que atienden a grupos en 
situación vulnerable, centros comunitarios y 
donativos directos a familias en alto nivel de 
marginación. Este año se donaron más de 
360,000 comidas completas, a niñas y niños, 
adultos mayores, madres solteras y personas 
en situación vulnerable.
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Por otro lado, gracias a la alianza que Fundación 
Grupo Bafar mantiene con la Fundación 
Real Madrid, el programa de Escuelas Socio 
Deportivas ha integrado a más de 3,100 
niños, niñas y adolescentes que provienen de 
entornos conflictivos, situaciones de pobreza 
y marginación. Esta alianza es de gran valor, 
debido a que Fundación Real Madrid desarrolla 
más de 200 proyectos de cooperación 
internacional, en 67 países. En nuestro 
caso, opera en tres ciudades del estado de 
Chihuahua.

Las Escuelas Socio Deportivas transforman 
positivamente la vida de nuestros beneficiarios, 
ya que se gestiona una alimentación saludable, 
la formación en valores, la práctica deportiva 
y el cuidado de la salud y del medio ambiente. 
Por su parte, Fundación Grupo Bafar les brinda 
alimentación cubriendo así en gran medida 
las necesidades de proteína que su cuerpo 
requiere para su sano desarrollo.
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Adicionalmente, para 2014, está en 
puerta un convenio con la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense y la Coordinación 
de la Tarahumara con el propósito de llevar el 
Programa de Escuelas Socio Deportivas a todo 
el Norte de la Sierra, y así beneficiar a niños y 
niñas de más de 9 asentamientos, comenzando 
con el Albergue Antonio Oreña, en Sisoguichi.

La salud es un pilar fundamental del programa, 
motivo por el cual llevamos un registro puntual 
de peso, talla y altura de cada niño, para 
monitorear su índice de masa corporal y 
prevenir enfermedades.

Cabe resaltar que para el desarrollo de las 
Escuelas Socio Deportivas ha sido fundamental 
encontrar aliados, quienes con su generosa 
participación hacen posible esta labor. Por ello, 
el mes septiembre de 2013 se realizó con gran 
éxito el 2do. Torneo “Úne-T” de golf y dominó, 
contando con la participación de más de 300 
empresas, así como con el trabajo de más de 
cien voluntarios, entre los cuales destacan las 
madres de los beneficiarios. El torneo ha sido 
un éxito desde su comienzo, para el 2014 se 
planea duplicar el número de empresas con las 
que contamos en torneos pasados.
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Fundación Grupo Bafar se encuentra en la 
constante búsqueda de nuevas estrategias con 
el objetivo de becar a más niños y niñas para 
las Escuelas Socio Deportivas, motivo por el 
cual dio pie a la campaña “Sé parte del cambio”, 
implementada a finales de 2013, invitando a los 
clientes de las tiendas Carnemart y Bif a donar 
$1.00 peso o su cambio en cada compra.

La estabilidad de los colaboradores y sus 
familias también es un tema de importancia 
para este organismo. Hoy en día contribuimos 
a la tranquilidad de nuestros compañeros 
debido a que Fundación adoptó un programa 
de Casa de Cuidado Diario, asociación que a 
través de estancias de día ofrece alimentación 
y actividades formativas para niños y niñas. 
En el mismo sentido contribuimos con becas 
académicas y becas para atención especializada 
mediante el Instituto José David, organización 
no lucrativa que ofrece tratamiento profesional 
a personas con autismo y alteraciones del 
lenguaje, para hijos de colaboradores que así 
lo requieran..



Las principales acciones durante el año pasado se realizaron en torno al bienestar social, 
brindando el valor singular que caracteriza al núcleo familiar. Otra de las actividades fue la intensa 
participación en la Séptima Semana de Salud y Seguridad, así como en la Famiolimpiada, que 
logró reunir a más de cuatro mil personas, en una gran celebración de convivencia familiar.

Es evidente que el 2013 fue un ciclo de grandes retos y mejores resultados, en cuanto a la 
labor responsable de apoyo a la comunidad, que ha realizado Fundación Grupo Bafar. Ha sido 
sumamente valiosa la colaboración de los diferentes niveles de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil y empresas que han confiado en nuestro proyecto y se han unido, enriqueciendo 
las acciones.

El 2014 será un año de consolidación, cada uno de nuestros programas tendrá un mayor impacto. 
Estamos preparados para hacerlo y sabemos que en cada mujer y hombre que integra la familia 
Bafar, así como en nuestros colaboradores y aliados, se encuentra la voluntad y la solidaridad 
para lograr el sueño de formar mejores mexicanos.
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Análisis 
Financiero



Análisis de la Administración 2013 
Las cifras de los estados financieros dictaminados y la información complementaria están 
expresadas en millones de pesos a diciembre de 2013, a menos que se indique de otra manera.
 

Entorno Económico

Al inicio del 2013 las condiciones económicas parecían ser menos volátiles en comparación con 
el año anterior, sin embargo la actividad económica del país sufrió una importante desaceleración 
al final del año, ya que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció únicamente al 1.1% en 
2013, cifra inferior a la de 2012, esta reducción en el crecimiento se puede explicar en parte por 
la desaceleración observada en la actividad económica durante la segunda mitad del año. 

La inflación al consumidor fue de 3.97% en 2013, superior a la cifra de 3.57% registrada en 
2012, por otra parte el peso mexicano presento en 2013 una depreciación comparada con la 
apreciación experimentada en 2012.

Por su parte la industria de los productos de consumo, y en particular el sector de las tiendas 
de autoservicios, presentó un débil desempeño, en gran parte por la caída de la confianza del 
consumidor, lo que provocó fuertes presiones para el desempeño de todas las empresas que nos 
encontramos en este sector.
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Para 2014, la economía mexicana continuará con signos de debilidad, principalmente en el 
primer semestre del año. Los cambios en las disposiciones fiscales, así como un incremento 
en la inflación, prevén un complicado primer semestre. En la segunda mitad se espera un nuevo 
impulso a la economía, apoyado por el fuerte incremento de la inversión y gasto público en México, 
así como por la recuperación de Estados Unidos, sin embargo la combinación de estos factores 
pronostican un año con crecimientos menores a los estimados por las autoridades.

Resultados
Ventas

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 consolidadas
Volumen

Precio en pesos

2O12 2O11
7,372
165.8

44.5

6,362
193.5

32.9

Var.
2O13-2O12

9.3%
8.0%
1.2%

2O13
8,059
179.0

45.0

Var. 
2O12 -2O11

15.9%
-14.3%
35.3%

Resultados
Ventas

La siguiente tabla proporciona la información sobre las ventas de Bafar en los años 2013 a 
2011, desglosando sus componentes de volumen y precio.



El comportamiento de las ventas se explica de la siguiente manera:

Las ventas netas para el año 2013 fue 9.3% superior a las ventas registradas en el 2012 como 
consecuencia del aumento en el Volumen de venta el creció un 8.0% y un ligero aumento en 
los precios, estos incrementos son el resultado del crecimiento orgánico que presentamos en 
nuestros puntos de venta.
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2O13 2O12 2O11 2O10 2OO9 2O13 2O12 2O11 2O10 2OO9

45.01 44.48

32.88 31.33 31.16

Precio Volumen

179

166

194

188

168
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Utilidad de Operación

La utilidad de operación de Bafar en 2013, 2012 y 2011 se expone a continuación:

Ventas consolidadas
Utilidad de operación
Margen de operación 

consolidado (%)

2O12 2O11
7,372

 461
 

5.7%

6,362
401

5.4%

Var.
2O13-2O12

9.3%
20.0%

2O13
8,059

 553
 

6.9%

Var. 
2O12 -2O11

15.9%
14.8%

La utilidad de operación por primera vez en la historia del grupo supero los quinientos millones 
de pesos, al posicionarse en $553 millones de pesos, cifra superior respecto a 2012 en 20.0%, 
sobresalientes resultados atribuidos al aumento en Ventas y por la mejora en la productividad y 
reducción de gastos.

Gastos financieros
Productos financieros

Gastos financieros, Neto
Pérdida (ganancia) 

cambiaria
RIF Total

2O12 2O11
 115 

 64 
 51

 
-96
-45

 87 
 47 
 40 

 
96 

 136 

Var.
2O13-2O12

1
-7
 8
 

 133 
 140 

2O13
 116 

 57 
 59 

 
37 
 95 

Var. 
2O12 -2O11

 28 
 17 
 11

 
(192)
(180)

Resultado Integral de Financiamiento

El resultado integral de financiamiento represento una pérdida de $95 millones de pesos, 
impactado principalmente por el efecto del tipo de cambio. 

Estado de resultados



67Informe Anual

Utilidad Neta

La utilidad de operación de Bafar en 2013, 2012 y 2011 se expone a continuación:

Utilidad de operación
Otros gastos, neto

RIF (1)
Impuestos (2)

Utilidad de operaciones 
continuas

Utilidad neta consolidada

Utilidad neta mayoritaria

(1) Resultado Integral de Financiamiento
(2) Impuesto sobre la renta

2O12 2O11
 461 

 -   
(45)

(126)
 

631 
 631 

 631 

 401 
 -   

 136 
(282)

 
548 
 548 

 461 

Var.
2O13-2O12

20.0%
0.0%

-311.8%
-224.1%

-52.2%
-52.2%

   
-52.4%

2O13
 553 

 -   
 95 

 156 
 

302 
 302 

 300 

Var. 
2O12 -2O11

14.8%
100.0%
-133.1%

-55.4%

15.3%
15.3%

 
36.9%

La utilidad neta mayoritaria presento una disminución en 2013 al posicionarse en $300 millones 
de pesos una disminución del 52.4%. Esto como consecuencia que en 2013 se reflejó una 
importante pérdida cambiaria así como un cargo por los impuestos diferidos, siendo que en 
2012 ambos rubros presentaron un beneficio significativo.

Estado de resultados
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Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo (1)

Otros Productos (Gastos), neto
RIF

Otras partidas virtuales
Flujo derivado del resultado neto del ejercicio

Cambios CNT (2) excluyendo financiamiento 
a terceros

Flujos generados por operación

(1) Definido como la utilidad de operación más depreciación
(2) Capital Neto de Trabajo

2O12 2O11
 621 

 -   
(45)

 216 
 792 

302
 490 

 554 
 -   

 136 
(181)
 509 

54
 455 

2O13
 749 

 -   
 95 

(346)
 498 

99
 399 

Los flujos generados en la operación mejoraron significativamente contra el año anterior derivado 
principalmente por los importantes resultados obtenidos en el año.

Flujos Generados por la Operación
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Inversiones, Financiamientos y Otros

Con base en el renglón de flujos generados por la operación, la siguiente tabla presenta las 
principales transacciones de los años respectivos:

Flujos generados por la operación

Préstamo (pago) con instituciones financieras
Compra (colocación) acciones propias - neto
Otorgamiento de Financiamiento a Terceros

Flujos generados por actividades
 de financiamiento

Inmuebles, maquinaria y equipo - neto

Flujos utilizados por actividades de inversión

Efectivo y equivalente de efectivo:
(Disminución) aumento

Saldo al inicio de año
Saldo al final del año

2O12 2O11
 490

18
(67)

(621)

(670)

(254)

(254)

(416)
596

 180 
 

 455

388
(51)

54

390

(333)

(333)

 491 
105
 596  

2O13
694

(452)
(199)

758

106

(597)

(597)

 203 
180
 383 

El flujo generado permitió realizar fuertes inversiones en mejorar nuestra capacidad instalada así 
como continuar con la estrategia de expansión en el centro y sur del país.

Inversiones, financiamientos y otros
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Cambios en Deuda Neta de Caja

La deuda neta de caja de Bafar se muestra en la siguiente tabla:

Préstamos a corto plazo
Préstamos a corto plazo destinados al 

Financiamiento de Terceros
Porción circulante de pasivos a largo plazo

Préstamos a largo plazo
Préstamos totales

Caja
Deuda neta de caja

Préstamos a corto plazo destinados al 
Financiamiento de Terceros

Deuda neta despues de Financiamiento a Terceros

2O12 2O11
   539 

 
791 
 34 

 153 
 1,516 

 180 
 1,336 

 
882 
 453 

   1,076
 

 170 
 22 

 148 
 1,416 

 596 
 820 

 
241 
 579 

2O13
   983

 
 244 

 19 
 69 

 1,315 
 383 
 932

 
 245 
 687 

En 2013 incrementamos nuestros pasivos bancarios a corto plazo pactados en Dólares como 
parte de la estrategia de contrarrestar los efectos del tipo de cambio.

Deuda neta de caja
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Los vencimientos de los pasivos a Largo Plazo del año 2013 son:

 19 
19
19
19
13
88

2O14
2O15
2016
2017
2018

Vencimientos:

Razones Financieras
Liquidez

La relación deuda neta de caja a Flujo de Efectivo excluyendo financiamiento a terceros aumento 
ligeramente por la obtención de préstamos en dólares como consecuencia de la estrategia ya 
mencionada.

Deuda neta de caja Excluyendo Financiamiento a 
Terceros

Flujo de efectivo
Deuda neta de caja/Flujo de efectivo

2O12 2O11

 545
 621 
0.88

650
 554 
1.17

2O13

688
 749 
0.92
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La cobertura de intereses (*) presenta una mejoría en comparación con la obtenida en 2012 
gracias a los resultados obtenidos en el año y a la estrategia de obtención de financiamiento en 
dólares.

Flujo de efectivo
Gastos financieros netos

2O12 2O11
   621 

 51 
12.16

   554 
 40 

13.87

2O13
 749 

 59 
12.69

Estructura Financiera

Los indicadores de la estructura financiera de Grupo Bafar presentan una disminución en la 
proporción de Deuda con costo / Pasivo total, que disminuyo de 76% en 2012 a 73% en 2013. 
Los referentes a la relación Deuda largo plazo a deuda total y Deuda con costo a Pasivo total 
disminuyeron en cinco puntos con respecto a 2012.

Cobertura de intereses

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

2O12 2O11
  0.55

 4 
 76

0.63
 10 
 70

2O13
 0.53

 5 
 73

Indicadores financieros
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Estados
Financieros

Financial
Statement
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Dictamen de los auditores independientes al 
Consejo de Administración y Accionistas de 
Grupo Bafar, S. A. B. de C. V. 
 

Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo Bafar, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (la 
“Compañía”) al 31 de diciembre de 2011 y 2010, y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el 
capital contable y de flujos de efectivo, que les son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. Dichos 
estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en 
expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las 
cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable 
de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las normas 
de información financiera mexicanas. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la 
evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las 
normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de 
la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes 
proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de Grupo Bafar, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 
2011 y 2010, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo, por 
los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas. 

 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

 

 

 

C. P. C. José Venegas Muñoz 

12 de marzo de 2012 

 

 
 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, 
S.C. 
Av. Valle Escondido 5500 
Fracc. Des. El Saucito, E-2, piso 1 
Chihuahua, Chih  31125 
México 

Tel:   (614) 1 80 11 00 
Fax:  (614) 1 80 11 10 
www.deloitte.com/mx 
 

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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Dictamen de los auditores independientes al 
Consejo de Administración y Accionistas de 
Grupo Bafar, S. A. B. de C. V. 
 

Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo Bafar, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (la 
“Compañía”) al 31 de diciembre de 2011 y 2010, y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el 
capital contable y de flujos de efectivo, que les son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. Dichos 
estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en 
expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las 
cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable 
de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las normas 
de información financiera mexicanas. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la 
evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las 
normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de 
la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes 
proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de Grupo Bafar, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 
2011 y 2010, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo, por 
los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas. 

 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

 

 

 

C. P. C. José Venegas Muñoz 

12 de marzo de 2012 
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Información sobre la acción




