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Resultados del Segundo Trimestre 2017.

Chihuahua, Chihuahua, a 28 de julio de 2017 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 Segundo
Trimestre del 2017. 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:

“Nuevamente superamos las expectativas de crecimiento para el primer
semestre del año, gracias al ritmo acelerado en las inversiones de todas
nuestras unidades de negocio, las cuales nos han permitido operar con
mayor eficiencia y seguir ganando presencia en el mercado, esto se
traduce en destacados resultados alcanzando un crecimiento en ventas
del 12.3% contra el mismo periodo del 2016 y un incremento en la
generación de flujo del 15.5% en la primer mitad del año.

Fieles a nuestra filosofía, continuamos transformándonos para competir
en un mercado que continuamente nos demanda ser mejores. Iniciamos
una nueva etapa dentro del Grupo, con el Complejo Agroindustrial La
Piedad, estamos convencidos que catapultaremos el crecimiento
acelerado del Grupo para los próximos años, esto nos permitirá fortalecer
la presencia de la compañía en los mercados que tradicionalmente
participa y en otros con los que tenemos las fortalezas necesarias para
continuar otorgando valor a nuestros clientes y ofrecer productos
diferenciados a los de nuestra competencia”.



Resultados Operativos Acumulados

El crecimiento en volumen de ventas de 6.4%, un ligero aumento en los
precios y una mejor mezcla de productos, permitió que las ventas netas
incrementaran 12.3% en comparación con 2016, pasando de $5,171.6
millones de pesos en 2016 a $5,806.4 millones de pesos en 2017.

La utilidad bruta creció 17.3% durante 2017 en comparación con el
mismo periodo de 2016, para llegar a $1,706.3 millones de pesos, con
un margen bruto de 29.4% en comparación con el 28.1% registrado en
el año anterior.

Los gastos de operación como porcentaje de ventas registraron un
incremento de 1.3 puntos porcentuales en comparación a 2016, para
llegar a 22.8%.

La utilidad de operación presenta un incremento de 10.8% con
respecto a los $341.2 millones de pesos registrados 2016, para llegar a
$378.2 millones de pesos en este mismo periodo del ejercicio 2017,
dando como resultado un margen operativo de 6.5%.

Por lo anterior, el EBITDA aumento en 15.5% para llegar a $491.3
millones de pesos al termino del primer semestre de 2017, en
comparación con los $567.2 millones de pesos del mismo periodo del
año anterior.

Los gastos por intereses acumulados al cierre del trimestre
ascendieron a $ 45.5, esto como consecuencia del incremento en las
tasas de referencia y al endeudamiento adquirido para impulsar el
crecimiento del Grupo.

Como consecuencia, la utilidad neta acumulada presenta un importante
incremento para llegar a $ 539.8 en comparación con los $ 26.7 del año
anterior. De este modo, la utilidad por acción* asciende a $ 1.7 pesos.

*Calculado en base a la utilidad acumulada.
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2016 % 2017 % Crecimiento

Ventas Netas 5,171,657 100.0% 5,806,376 100.0% 12.3%

Utilidad de Operación 341,236 6.6% 378,240 6.5% 10.8%

EBITDA* 491,273 9.5% 567,223 9.8% 15.5%

Utilidad Neta 26,729 0.5% 539,804 9.3% 1919.5%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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



Resultados Operativos Segundo Trimestre

Las ventas netas incrementaran 9.4% en el segundo trimestre de 2017
en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de
$2,747.0 millones de pesos en 2016 a $3,006.1 millones de pesos en
2017. Este incremento se deriva de una mejor mezcla de productos y al
incremento en los precios de los mismos en relación al año anterior.

La utilidad bruta creció 15.3% durante el segundo trimestre de 2017 en
comparación con el mismo periodo de 2016, para llegar a $904.1
millones de pesos, con un margen bruto de 30.1% en comparación con
el 28.5% registrado en el año anterior. El incremento en el margen se
atribuye, principalmente, a mejores condiciones en la compra de
materia prima, mejora en el tipo de cambio y la mezcla de productos.

Los gastos de operación como porcentaje de ventas registraron un
incremento de 1.5 puntos porcentuales en comparación a 2016, para
llegar a 23.1%, derivado de la expansión en el centro y sur del país.

La utilidad de operación presenta un incremento de 9.0% con respecto
a los $191.8 millones de pesos registrados en el segundo trimestre de
2016, para llegar a $209.0 millones de pesos en este mismo periodo
del ejercicio 2017, dando como resultado un margen operativo de
7.0%.

Por lo anterior, el EBITDA presenta un incremento de 13.5% para llegar
a $306.0 millones de pesos al final del segundo trimestre de 2017, en
comparación con los $269.6 millones de pesos del mismo periodo del
año anterior.

Adicionalmente, la utilidad neta presento un importante incremento del
264% contra el segundo trimestre del 2016, como resultado del
beneficio por tipo de cambio y una disminución en la provisión de
impuestos.
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Ventas Netas 2,747,036 100.0% 3,006,141 100.0% 9.4%

Utilidad de Operación 191,756 7.0% 208,965 7.0% 9.0%

EBITDA* 269,640 9.8% 305,972 10.2% 13.5%

Utilidad Neta (138,036) -5.0% 227,516 7.6% 264.8%

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

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



Balance General

Capital de Trabajo:

Las cuentas por cobrar a clientes presentan un incremento de $165 mdp
para llegar a $1,374.0 mdp como consecuencia del aumento de las
operaciones y ventas, los días cartera operativa alcanzaron 23 días
promedio (no se consideran las cuentas por cobrar relacionadas con las
operaciones de prestamos de la división financiera)

Por su parte los inventarios ascendieron a $963.7 mdp cuyo incremento es
atribuible principalmente a compras de especulación de materias primas de
importación que desplazaremos en los próximos meses, por lo que los días
inventarios son de 42 días.

Como consecuencia de lo anterior y a las fuertes inversiones realizadas, las
cuentas por pagar a proveedores aumentaron en $30 mdp para situarse en
$707.6 mdp y 29 días proveedores.

Otras cuentas por cobrar:

Estas presentaron una mejoría al situarse en $509 mdp, como parte de una
relevante aceleración en los tiempos de recuperación del Impuesto al Valor
Agregado a pesar de que el promedio de saldos aumento considerablemente
como consecuencia de las fuertes inversiones realizadas.

Inversiones:

Al 30 de junio, se realizaron inversiones de capital por $648.8 millones de
pesos, los cuales estuvieron destinados principalmente: al nuevo complejo
Agroindustrial en La Piedad , Michoacán así como una renovación total del
centro de datos que soporta SAP y que nos garantizara la sustentabilidad de
la plataforma tecnológica de los próximos años. Continuamos con la
estrategia de expansión, seguimos invirtiendo en nuevos puntos de venta en
todo el país así como una inversión sin precedentes en renovación de
flotillas que continuaremos realizando a lo largo del año.

Deuda Bancaria:

Al 30 de junio de 2017, la deuda bancaria cerró en $3,900.8 millones de
pesos en comparación con los $3,144.8 millones del mismo periodo del año
anterior. Dicha variación se atribuye al financiamiento obtenido para llevar a
cabo las inversiones ya mencionadas, por tanto la razón de endeudamiento
neto de caja a EBITDA se posiciono en 3 veces.

La proporción de la deuda en dólares se situó en 49% con respecto al total
del pasivo con costo, una mejora contra el 76% mostrado en el segundo
trimestre del año pasado.
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Eventos Relevantes:

El día 16 de mayo de 2017 se efectuó el pago de dividendo en efectivo
decretado en la Asamblea Anual realizada el 21 de Abril del 2017, a
razón de $ 0.35 por acción en circulación. El día 17 de mayo se efectuó
el pago de dividendo en acciones provenientes del fondo de recompra.

Al inicio de este segundo trimestre del 2017 iniciamos el proceso ante
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) así como la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), sobre la colocación de un Fideicomiso de
Inversión en Bienes Raíces (FIBRA) con el propósito de colocar la
totalidad del portafolio inmobiliario del Grupo, los cuales incluyen
propiedades arrendadas a subsidiarias de Bafar como de terceros. La
compañía se denomina Fibra Nova.

Indicadores

Al 30 de junio de 2017, los principales indicadores de la compañía se
presentan a continuación:

Nuevos productos:

Indicadores Financieros

Deuda Neta de Caja a Ebitda*

Utilidad de Operación a Capital* 16.2%

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** 315,446 315,246

Precio por Accion al Cierre

UPA: utilidad continua por Accion

*Ultimos doce meses

**Miles de Acciones

2.1

IIT 17IIT 16

35 38

14.4 16.1

0.9



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

Estados consolidados de posición financiera 

30-jun-16 30-jun-17

ACTIVO

Efectivo e inversiones temporales 317,730 3.6% 515,274 5.0%

Clientes- neto 1,208,951 13.6% 1,374,001 13.3%

Otras cuentas por Cobrar- neto 633,763 7.1% 509,751 4.9%

Inventarios 921,905 10.4% 963,727 9.3%

Otros Activos Circulantes 18,716 0.2% 26,713 0.3%

Activo circulante 3,101,065 34.9% 3,389,466 32.8%

Propiedades, Planta y Equipo- neto 4,224,707 47.5% 5,240,523 50.7%

Activos Intangibles y Otros Activos 1,570,997 17.7% 1,701,842 16.5%

Activo no circulante 5,795,704 65.1% 6,942,365 67.2%

Activo Total 8,896,769 100.0% 10,331,831 100.0%

PASIVO

Deuda Financiera a Corto Plazo 1,178,942 27.0% 2,127,493 40.4%

Proveedores 677,573 15.5% 707,604 13.4%

Otros pasivos con Costo 137,237 3.1% 212,788 4.0%

Impuestos y otros Pasivos Circulantes 125,875 2.9% 135,161 2.6%

Pasivo circulante 2,119,627 48.6% 3,183,046 60.4%

Deuda Financiera a Largo Plazo 1,965,864 45.1% 1,773,303 33.7%

Otros Pasivos No circulantes 273,379 6.3% 312,200 5.9%

Pasivo no circulante 2,239,243 51.4% 2,085,503 39.6%

Pasivo Total 4,358,870 100.0% 5,268,549 100.0%

CAPITAL CONTABLE

Capital Social 83,104 1.8% 83,301 1.6%

Prima neta en colocacion de acciones 226,577 5.0% 219,629 4.3%

Utilidades Retenidas 4,190,701 92.3% 4,229,118 83.5%

Utilidad del Ejercicio 28,567 0.6% 539,680 10.7%

Ganancias (Perdidas) Act por Obligaciones Lab 971 0.0% (2,416) 0.0%

Otros Resultados Integrales 0 0.0% (9,368) -0.2%

Participacion Controladora 4,529,920 99.8% 5,059,944 99.9%

Participacion No controladora 7,979 0.2% 3,338 0.1%

Capital Contable Total 4,537,899 100.0% 5,063,282 100.0%

PASIVO MAS CAPITAL 8,896,769 10,331,831



Estados consolidados de resultados y otros resultados 

integrales 
del 1 de Enero al 30 de junio  de 2016 y 2017

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

2016 2017 2016 2017

Ventas Netas 2,747,036 100.0% 3,006,141 100.0% 5,171,657 100.0% 5,806,376 100.0%

Costo de ventas 1,962,795 71.5% 2,102,033 69.9% 3,717,377 71.9% 4,100,118 70.6%

Utilidad Bruta 784,240 28.5% 904,108 30.1% 1,454,280 28.1% 1,706,258 29.4%

Gastos de operación 593,615 21.6% 693,515 23.1% 1,115,277 21.6% 1,325,057 22.8%

Otros Ingresos- neto 1,132 0.0% (1,628) -0.1% 2,233 0.0% (2,961) -0.1%

Utilidad de Operación 191,756 7.0% 208,965 7.0% 341,236 6.6% 378,240 6.5%

Intereses pagados- neto 9,037 0.3% 24,747 0.8% 18,293 0.4% 45,533 0.8%

Perdida cambiaria- neto 232,326 8.5% (71,679) -2.4% 191,175 3.7% (261,639) -4.5%

Utilidad de antes de Impuestos (49,607) -1.8% 255,897 8.5% 131,768 2.5% 594,346 10.2%

Impuestos a la utilidad 88,429 3.2% 28,381 0.9% 105,039 2.0% 54,542 0.9%

Utilidad Neta (138,036) -5.0% 227,516 7.6% 26,729 0.5% 539,804 9.3%

Interes Minoritario (1,167) 0.0% 61 0.0% (1,838) 0.0% 124 0.0%

Utilidad Neta Mayoritaria (136,869) -5.0% 227,455 7.6% 28,567 0.6% 539,680 9.3%

Ebitda 269,639 9.8% 305,972 10.2% 491,274 9.5% 567,224 9.8%

Trimestral Acumulado


