


Cifras Relevantes

8.3% Crecimiento 

acumulado en Ventas

8.1% de Incremento en 

el EBITDA acumulado

Resultados del Tercer Trimestre 2015.

Chihuahua, Chihuahua, a 28 de Octubre de 2015 Grupo Bafar, S.A.B. de
C.V. (BAFAR) empresa mexicana líder en la industria de productos
cárnicos, anuncia el día de hoy sus resultados correspondientes al Tercer
Trimestre del 2015. Dicha información se presenta de acuerdo a las
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas
en ingles) y en términos nominales.

Sobre los resultados alcanzados por la empresa, Eugenio Baeza Fares
Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo
Bafar comentó: “A lo largo de este tercer trimestre del año, el Grupo
mostró una tendencia muy similar a lo observado en los mismos periodos
de años anteriores donde el consumo de forma generalizada presenta
una disminución en todo el sector de alimentos.

A pesar de ello, la compañía continua realizando inversiones estratégicas
en el incremento de la capacidad instalada y la expansión en nuevas
localidades, permitiéndonos mantener nuestro crecimiento en la ventas a
lo largo del año del 8.3%, así como un incremento acumulado en el
EBITDA del 8.1%.

Sin duda, los retos son importantes para mantener nuestros márgenes
de utilidad, bajo un escenario adverso en la paridad del tipo de cambio
provocando aun presiones en los costos; así como un ligero aumento en
los gastos de operación como consecuencia de nuestro agresivo plan de
crecimiento en el centro y sur del país, pero estamos convencidos que
hoy es tiempo de apostarle a nuestras fortalezas y trabajar en generar
una base solida que nos permita alcanzar las metas en el largo plazo.”



Resultados Operativos Acumulados

Las ventas netas acumuladas incrementaron 8.3% en comparación
con 2014, pasando de $6,532.0 millones de pesos en 2014 a
$7,076.6 millones de pesos en 2015.

La utilidad bruta acumulada creció 7% durante el mismo periodo en
2015 en comparación con 2014, para llegar a $1,829.6 millones de
pesos, con un margen bruto de 25.9% en comparación con el 26.2%
registrado en el mismo periodo del año anterior. El incremento se
atribuye a un mejor mezcla de productos.

Los gastos de operación acumulados se mantuvieron en 19.1% en
2014 y durante el mismo periodo de 2015.

Como consecuencia de lo anterior, la utilidad de operación presenta
un incremento de 3.2% con respecto a los $466.1 millones de pesos
registrados al tercer trimestre de 2014, para llegar a $481.3 millones
de pesos acumulados en 2015, dando como resultado un margen
operativo de 6.8%.

Por lo anterior, el EBITDA acumulado presenta un incremento de
8.1% para llegar a $685.1 millones de pesos al final del tercer
trimestre de 2015, en comparación con los $633.8 millones de
pesos del mismo periodo del año anterior.
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Cifras Acumuladas Relevantes:

2014 % 2015 % Crecimiento

Ventas Netas 6,532,072 100.0% 7,076,673 100.0% 8.3%

Utilidad de Operación 466,197 7.1% 481,340 6.8% 3.2%

EBITDA* 633,852 9.7% 685,182 9.7% 8.1%

Utilidad Neta 341,799 5.2% 197,815 2.8% -42.1%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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



Resultados No Operativos Acumulados

Los gastos financieros netos acumulados a Septiembre de 2015
presentaron una disminución de $1.9 millones de pesos,
ascendiendo a $23.2 millones en comparación con los $25.1
millones de pesos del mismo periodo del año anterior. La utilidad
neta acumulada presenta un decremento de 42.1% al pasar de
$341.7 millones de pesos en 2014 a 197.8 millones de pesos en
2015, todo ello atribuido en poco mas de $195 millones de pesos
de efecto por la fluctuación cambiaria.

Resultados Operativos Trimestrales

Al tercer trimestre de 2015, las ventas reportaron un incrementos
de 3.3 en comparación con el mismo trimestre del año anterior,
pasando de $2,303.6 millones de pesos en 2014 a $2,378.5
millones de pesos en el 2015.
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Cifras Relevantes:

IIIT 14 % IIIT 15 % Crecimiento

Ventas Netas 2,303,639 100.0% 2,378,559 100.0% 3.3%

Utilidad de Operación 152,741 6.6% 157,429 6.6% 3.1%

EBITDA* 211,602 9.2% 227,916 9.6% 7.7%

Utilidad Neta 72,627 3.2% 68,960 2.9% -5.0%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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



La utilidad bruta creció 6%, para llegar a $605.9 millones de pesos,
con un margen bruto de 25.5% en comparación con el 24.8%
registrado en el tercer trimestre de 2014. Esto como consecuencia,
de una ligera recuperación en los costos de las materias primas así
como una mejor mezcla de productos.

Los gastos de operación como porcentaje de las ventas aumentaron
en menos de 1 punto porcentual al pasar de 18.2 % durante el
tercer trimestre de 2014 a 18.9% en el mismo periodo de 2015. El
aumento en los gastos operativos de atribuye a la apertura de
nuevos establecimientos en el centro y sur del país y al aumento en
los gastos de depreciación y amortización por las inversiones
realizadas.

La Utilidad de Operación en relación a ventas se mantiene en 6.6%
para llegar a $157.4 millones de pesos al término del tercer
trimestre de 2015, en comparación con los $152.7 millones de pesos
registrados en el mismo periodo del año anterior.

Resultados No Operativos

El gasto financiero neto en el tercer trimestre de 2015 presenta un
decremento de $4.5 millones de pesos para cerrar con un gasto
neto de $5.1 millones de pesos en comparación con los $9.6
millones reportados en el mismo trimestre del año anterior, derivado
de mejores tasas de interés pactadas en las ultimas renovaciones
de los créditos bancarios.

Durante el tercer trimestre de 2015, el resultado neto fue $68.9
como consecuencia del efecto de la fluctuación cambiaria la cual se
ha venido comentando a lo largo del año.
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Balance General

Inversiones:

Al tercer trimestre de 2015, se realizaron inversiones de capital por
$680 millones de pesos, los cuales estuvieron destinados a
Inversión en proyectos de expansión, eficiencia energética,
inversiones en tecnología de toda la cadena de suministro y
renovación de flotillas.

Deuda Bancaria:

Al 30 de septiembre de 2015, la deuda bancaria cerró en $2,835.0
millones de pesos en comparación con los $1,584.7 millones del
mismo periodo del año anterior. Dicha variación se atribuye al
financiamiento obtenido para la realización de las inversiones sin
precedentes que el grupo ha realizado desde finales de 2013 y que
en 2015 se espera lleguen a cifras record dentro de la empresa.

Indicadores

Al 30 de Septiembre de 2015, las principales indicadores de la
compañía quedaron de la siguiente manera:
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Ebitda a Gasto Financiero*

Deuda Neta de Caja a Ebitda*

Utilidad de Operación a Capital* 15.8%

Razon de Liquidez

*Ultimos doce Meses
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Descripción de la Compañía

Grupo Bafar es una empresa 100% Mexicana que cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores desde 1996 y es uno de los principales
productores y distribuidores en el país de productos cárnicos y
lácteos. Con más de 30 años en el mercado tiene presencia en
toda la República Mexicana y el sur de Estados Unidos.

CONTACTO

LUIS CARLOS PIÑON

+52 614 4390100

LPINON@BAFAR.COM.MX

Indicadores Bursatiles

Valor en Libros por Accion

UPA*

Acciones en Circulacion** 313,174 316,393

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por Accion

*Ultimos doce meses

**Millones de Acciones
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30-sep-14 30-sep-15

ACTIVO

Efectivo e inversiones temporales 310,117 4.3% 735,779 8.7%

Clientes- neto 1,279,253 17.8% 1,266,228 14.9%

Otras cuentas por Cobrar- neto 534,463 7.4% 554,453 6.5%

Inventarios 679,195 9.4% 769,789 9.1%

Otros Activos Circulantes 10,012 0.1% 13,466 0.2%

Activo circulante 2,813,039 39.0% 3,339,715 39.4%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 3,105,049 43.1% 3,740,797 44.1%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,288,029 17.9% 1,401,826 16.5%

Activo no circulante 4,393,077 61.0% 5,142,623 60.6%

Activo Total 7,206,116 100.0% 8,482,338 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 1,519,742 51.8% 700,028 17.1%

Proveedores 841,332 28.7% 654,922 16.0%

Otros pasivos con Costo 225,492 7.7% 193,249 4.7%

Impuestos y otros Pasivos Circulantes 108,927 3.7% 107,386 2.6%

Pasivo circulante 2,695,494 91.8% 1,655,585 40.4%

Deuda Financiera a Largo Plazo 65,046 2.2% 2,135,047 52.1%

Otros Pasivos No circulantes 174,205 5.9% 305,600 7.5%

Pasivo no circulante 239,251 8.2% 2,440,646 59.6%

Pasivo Total 2,934,745 100.0% 4,096,231 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 82,539 1.9% 83,103 1.9%

Prima neta en colocacion de acciones 134,293 3.1% 194,865 4.4%

Utilidades Retenidas 3,647,328 85.4% 3,850,242 87.8%

Ganancias (Perdidas) Act por Obligaciones Lab 0.0% (2,261) -0.1%

Utilidad del Ejercicio 343,857 8.1% 200,004 4.6%

Participacion Controladora 4,208,018 98.5% 4,325,953 98.6%

Participacion No controladora 63,354 1.5% 60,153 1.4%

Capital Contable Total 4,271,371 100.0% 4,386,107 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 7,206,116 8,482,338

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

Estados consolidados de posición financiera 



2014 2015 2014 2015

Ventas Netas 2,303,639 100.0% 2,378,559 100.0% 6,532,072 100.0% 7,076,673 100.0%

Costo de ventas 1,731,968 75.2% 1,772,619 74.5% 4,822,961 73.8% 5,247,070 74.1% -0.7%  

Utilidad Bruta 571,671 24.8% 605,940 25.5% 1,709,111 26.2% 1,829,603 25.9% ##

Gastos de operación 419,735 18.2% 449,987 18.9% 1,245,278 19.1% 1,351,482 19.1% 0.7% ##

Otros Ingresos- neto 805 0.0% 1,475 0.1% 2,364 0.0% 3,221 0.0% ##

Utilidad de Operación 152,741 6.6% 157,429 6.6% 466,197 7.1% 481,341 6.8% ##

Intereses pagados- neto 9,672 0.4% 5,147 0.2% 25,142 0.4% 23,242 0.3% #

Perdida cambiaria- neto 48,702 2.1% 75,809 3.2% 37,483 0.6% 195,863 2.8%

Utilidad de antes de Impuestos 94,367 4.1% 76,473 3.2% 403,572 6.2% 262,236 3.7%

Impuestos a la utilidad 21,740 0.9% 7,513 0.3% 61,774 0.9% 64,422 0.9%

Utilidad de Neta 72,627 3.2% 68,960 2.9% 341,798 5.2% 197,815 2.8%

Interes Minoritario (441) 0.0% (1,257) -0.1% (2,059) 0.0% (2,189) 0.0%

Utilidad Neta Mayoritaria 73,068 3.2% 70,217 3.0% 343,857 5.3% 200,004 2.8%

Ebitda 211,602 9.2% 227,915 9.6% 633,851 9.7% 685,182 9.7%

Trimestral Acumulado

Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales 
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014 y 2015

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


