


Cifras Relevantes

6.4% Crecimiento 

acumulado en Ventas

7.8% de Incremento en 

EBITDA acumulado

El Capex de 2015 casi 

duplica el realizado en 

2014

Resultados del Cuarto Trimestre 2015.

Chihuahua, Chihuahua, a 22 de Febrero de 2016 Grupo Bafar, S.A.B. de
C.V. (BAFAR) empresa mexicana líder en la industria de productos
cárnicos, anuncia el día de hoy sus resultados correspondientes al
Cuarto Trimestre 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: “El 2015 fue un año retador para el sector de alimentos,
inmerso en un entorno económico adverso marcado por dos aspecto; el
primero fue el fortalecimiento del dólar frente al peso lo que provoco
presiones sobre los costos de los insumos. Los segundo fue una ligera
recuperación del consumo interno, sin embargo muy por debajo de lo
esperado. Pese a este escenario adverso, Grupo Bafar continua
mostrando un solido crecimiento, al aumentar las ventas a lo largo del
año en un 6.4%, así como un incremento acumulado en el EBITDA del
7.8%.

Continuamos trabajando en el desarrollo de nuestro capital humano y
realizando inversiones estratégicas por casi el doble a las realizadas el
año pasado, que sin duda posicionaran a la compañía en nuevos niveles
de competitividad; convencidos que contamos con los fundamentales
necesarios que nos permitirán alcanzar las metas que nos hemos
trazado en el largo plazo.

Agradezco una vez mas a nuestros accionistas y al consejo de
administración por el apoyo brindado, a nuestros colaboradores y
proveedores por apostarle a Grupo Bafar, y a nuestros clientes por la
confianza y respaldo que día a día dan a nuestras marcas.”



Resultados Operativos Acumulados

Las ventas netas acumuladas incrementaron 6.4% en comparación
con 2014, pasando de $9,126.1 millones de pesos en 2014 a
$9,709.3 millones de pesos en 2015.

La utilidad bruta acumulada creció 7.9% durante 2015 en
comparación con 2014, para llegar a $2,597.3 millones de pesos,
con un margen bruto de 26.8% en comparación con el 26.4%
registrado en el año anterior. El aumento en el margen se atribuye al
incremento en volumen y una mejor mezcla de productos.

Los gastos de operación acumulados como porcentaje de ventas
registraron un incremento de 0.7 puntos porcentuales en
comparación a 2014, para llegar a 19.6%, lo anterior como
consecuencia de los gastos incurridos en la apertura de nuevos
puntos de venta.

La utilidad de operación presenta un incremento de 3.2% con
respecto a los $678.4 millones de pesos registrados al cierre de
2014, para llegar a $700.2 millones de pesos acumulados en 2015,
dando como resultado un margen operativo de 7.2%.

Por lo anterior, el EBITDA acumulado presenta un incremento de
7.8% para llegar a $977.4 millones de pesos al final del cuarto
trimestre de 2015, en comparación con los $906.7 millones de
pesos del mismo periodo del año anterior.
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Cifras Acumuladas Relevantes:

2014 % 2015 % Crecimiento

Ventas Netas 9,126,105 100.0% 9,709,266 100.0% 6.4%

Utilidad de Operación 678,361 7.4% 700,191 7.2% 3.2%

EBITDA* 906,708 9.9% 977,437 10.1% 7.8%

Utilidad Neta 299,934 3.3% 370,165 3.8% 23.4%

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 diciembre de 2015
presentaron una disminución de $6.2 millones de pesos,
posicionándose en $29.2 millones en comparación con los $35.5
millones de pesos del mismo periodo del año anterior. Lo anterior es
un reflejo del beneficio obtenido en las tasas de financiamiento
derivado de la reestructura de pasivos bancarios de corto a largo
plazo.

La utilidad neta acumulada presenta un incremento de 23.4% al
pasar de $299.9 millones de pesos en 2014 a 370.2 millones de
pesos en 2015, apoyado fuertemente por una disminución en el
gasto por impuestos diferidos.

Resultados Operativos Trimestrales

Al cuarto trimestre de 2015, las ventas reportaron un incremento de
1.5% en comparación con el mismo trimestre del año anterior,
pasando de $2,594.0 millones de pesos en 2014 a $2,632.6
millones de pesos en el 2015.
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Cifras Relevantes:

IVT 14 % IVT 15 % Crecimiento

Ventas Netas 2,594,033 100.0% 2,632,594 100.0% 1.5%

Utilidad de Operación 212,164 8.2% 218,849 8.3% 3.2%

EBITDA* 272,857 10.5% 292,255 11.1% 7.1%

Utilidad Neta (41,865) -1.6% 172,350 6.5% 511.7%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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



La utilidad bruta creció 12.6%, para llegar a $767.7 millones de
pesos, con un margen bruto de 29.2% en comparación con el 26.3%
registrado en el cuarto trimestre de 2014. Esto como consecuencia,
de una mejor mezcla de productos.

Los gastos de operación como porcentaje de las ventas aumentaron
en menos de 3 puntos porcentuales al pasar de 18.0 % durante el
cuarto trimestre de 2014 a 20.9% en el mismo periodo de 2015. El
aumento en los gastos operativos se 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 8.3%
para llegar a $218.8 millones de pesos al término del cuarto
trimestre de 2015, en comparación con los $212.1 millones de pesos
registrados en el mismo periodo del año anterior, presentando un
incremento de 3.2%.

Resultados No Operativos

El gasto financiero neto en el cuarto trimestre de 2015 presenta un
decremento de $4.3 millones de pesos para cerrar con un gasto
neto de $6.0 millones de pesos en comparación con los $10.3
millones reportados en el mismo trimestre del año anterior, atribuible
a mejores tasas de interés pactadas en las últimas renovaciones de
los créditos bancarios.

Durante el cuarto trimestre de 2015, el resultado neto fue $172.3
presentando una importante recuperación en relación a la pérdida
neta de $41.9 reportados en el mismo periodo del año anterior.
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Balance General

Inversiones:

En 2015, se realizaron inversiones de capital por $1,090 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 31 de diciembre de 2015, la deuda bancaria cerró en $2,890.1
millones de pesos en comparación con los $2,416.3 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.

Indicadores

Al 31 de diciembre de 2015, los principales indicadores de la
compañía presentaron una considerable mejora, como parte de los
esfuerzos de la compañía por mantener finanzas sanas y un
apalancamiento que sustente las inversiones realizadas,
permitiéndonos contar con el motor que soporte el crecimiento
futuro; siendo las mas relevantes la mejora en la cobertura de
intereses y la de liquidez.
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Ebitda a Gasto Financiero*

Deuda Neta de Caja a Ebitda*

Utilidad de Operación a Capital* 15.5%
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*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** 313,174 314,499

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por Accion

*Ultimos doce meses

**Millones de Acciones

IVT 15IVT 14

32 34

13.3 14.3

1.0 1.2



31-dic-14 31-dic-15

ACTIVO

Efectivo e inversiones temporales 876,443 11.2% 630,162 7.4%

Clientes- neto 1,038,480 13.3% 1,366,218 16.0%

Otras cuentas por Cobrar- neto 587,088 7.5% 463,868 5.4%

Inventarios 733,619 9.4% 727,331 8.5%

Otros Activos Circulantes 7,339 0.1% 6,974 0.1%

Activo circulante 3,242,969 41.6% 3,194,554 37.5%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 3,212,981 41.2% 4,018,773 47.1%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,339,303 17.2% 1,316,117 15.4%

Activo no circulante 4,552,284 58.4% 5,334,890 62.5%

Activo Total 7,795,253 100.0% 8,529,444 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 2,334,368 65.3% 1,142,056 28.4%

Proveedores 575,273 16.1% 672,696 16.7%

Otros pasivos con Costo 212,613 5.9% 206,449 5.1%

Impuestos y otros Pasivos Circulantes 129,323 3.6% 82,469 2.1%

Pasivo circulante 3,251,576 90.9% 2,103,669 52.3%

Deuda Financiera a Largo Plazo 81,977 2.3% 1,748,020 43.5%

Otros Pasivos No circulantes 241,903 6.8% 169,035 4.2%

Pasivo no circulante 323,881 9.1% 1,917,055 47.7%

Pasivo Total 3,575,457 100.0% 4,020,724 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 82,473 2.0% 83,103 1.8%

Prima neta en colocacion de acciones 126,161 3.0% 194,865 4.3%

Utilidades Retenidas 3,647,328 86.4% 3,847,980 85.3%

Ganancias (Perdidas) Act por Obligaciones Lab (2,261) 0.0% 971 0.0%

Utilidad del Ejercicio 304,208 7.2% 372,172 8.3%

Participacion Controladora 4,157,909 98.5% 4,499,093 99.8%

Participacion No controladora 61,888 1.5% 9,627 0.2%

Capital Contable Total 4,219,797 100.0% 4,508,720 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 7,795,253 8,529,444

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

Estados consolidados de posición financiera 



2014 2015 2014 2015

Ventas Netas 2,594,033 100.0% 2,632,594 100.0% 9,126,105 100.0% 9,709,266 100.0%

Costo de ventas 1,912,154 73.7% 1,864,893 70.8% 6,719,615 73.6% 7,111,963 73.2% -2.9%  

Utilidad Bruta 681,879 26.3% 767,700 29.2% 2,406,490 26.4% 2,597,303 26.8% ##

Gastos de operación 466,839 18.0% 550,531 20.9% 1,727,617 18.9% 1,902,014 19.6% 2.9% ##

Otros Ingresos- neto (2,876) -0.1% 1,680 0.1% (512) 0.0% 4,901 0.1% ##

Utilidad de Operación 212,164 8.2% 218,849 8.3% 678,361 7.4% 700,191 7.2% ##

Intereses pagados- neto 10,326 0.4% 6,001 0.2% 35,467 0.4% 29,243 0.3% #

Perdida cambiaria- neto 180,011 6.9% 174,868 6.6% 217,495 2.4% 370,732 3.8%

Utilidad de antes de Impuestos 21,827 0.8% 37,980 1.4% 425,399 4.7% 300,216 3.1%

Impuestos a la utilidad 63,692 2.5% (134,370) -5.1% 125,465 1.4% (69,949) -0.7%

Utilidad de Neta (41,865) -1.6% 172,350 6.5% 299,934 3.3% 370,165 3.8%

Interes Minoritario (2,216) -0.1% 182 0.0% (4,274) 0.0% (2,007) 0.0%

Utilidad Neta Mayoritaria (39,649) -1.5% 172,168 6.5% 304,208 3.3% 372,172 3.8%

Ebitda 272,857 10.5% 292,255 11.1% 906,708 9.9% 977,437 10.1%

Trimestral Acumulado

Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales 
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2015

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


