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Resultados del 

Tercer trimestre 

2012. 

Chihuahua, México a 26 de Octubre del 2012 

El día de hoy Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. (BAFAR) reportó sus resultados financieros 

obtenidos durante el tercer trimestre del 2012. La Compañía informa sus resultados de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus 

siglas en ingles). Por consiguiente, las cifras correspondientes a los periodos previos han 

sido modificadas de acuerdo a dicha norma. 

Sobre los resultados alcanzados por la empresa, Eugenio Baeza Fares, Presidente del 

consejo de Administración y Director General de Grupo Bafar comentó: “Me complace 

reportar un trimestre con excelentes resultados para el Grupo, con crecimientos históricos 

para un tercer trimestre, al obtener un aumento en las ventas del trimestre en 19%, como 

consecuencia del crecimiento orgánico en todas nuestras unidades de negocios, por su 

parte la utilidad de operación creció en un 30% mientras que la utilidad neta aumento en 

mas de 17 veces, ambos resultados comparados contra el tercer trimestre del 2011. En los 

resultados acumulados de igual manera mostramos un dinamismo sobresaliente al crecer 

en ventas en 15%, utilidad de operación en 16% y utilidad neta en más de 3 veces contra 

el año pasado. Estos logros son resultado de nuestra convicción de alcanzar los objetivos 

de una manera astuta, con un acertado manejo de los recursos y talentos de la empresa.  

Resultados financieros y de operación 

Ventas 

Las ventas del tercer trimestre de 2012 alcanzaron la cifra de $1,834 millones de pesos  en 

comparación con $1,546 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del año anterior, 

lo que representa un crecimiento de 19%. El crecimiento en ventas  hubiera alcanzado un 

crecimiento del 27% a raíz del efecto que género la decisión de cerrar la unidad de negocio 

de venta de alimento para ganado la cual generaba mucho volumen de ventas pero poco 

margen de utilidad. 
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Las ventas acumuladas del 2012 alcanzaron la cifra de $5,186 millones de pesos  en 

comparación con $4,505 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del año 

anterior, lo que representa un crecimiento de 15%.  

Resultado Bruto 

El costo de ventas del tercer trimestre de 2012 fue de $1,382 millones de pesos y 

representó el  75%  de las ventas, contra  73%  obtenido en el tercer  trimestre de 2011. 

La utilidad bruta en el Tercer trimestre de 2012 fue de $452 millones de pesos, mientras 

que en el 2011 alcanzó la cifra de $422 millones de pesos.  

El costo de ventas acumulado a 2012 alcanzo $3,726 millones de pesos y represento el 

72% de las ventas, mientras en que 2011 llego al 70%; en consecuencia la utilidad bruta 

acumulada a 2012  fue de $1,459 millones de pesos, mientras que en el  2011 alcanzó la 

cifra de $ 1,347 millones. 

Gastos Generales 

Los gastos generales fueron de $346  millones de pesos en el tercer trimestre de 2012 en 

comparación con $341 millones de pesos en el tercer trimestre de 2011, y el porcentaje 

en relación a ventas fue del 19% para 2012 y del 22% para 2011. Esto gracias al control 

de gastos y productividad implementados para contrarrestar los efectos de los altos 

costos y así mantener nuestros márgenes de utilidad. 

Los gastos generales acumulados por su parte llegaron a $1,138 millones de pesos en el 

2012 en comparación con $1,072 millones de pesos para 2011, y el porcentaje en 

relación a ventas de igual manera fue del 22% para 2012 y del 24% para 2011.  

Utilidad de Operación 

La utilidad de operación en este tercer  trimestre de 2012 aumento 30%  en comparación 

con el mismo periodo del año anterior y alcanzó la cifra de $106 millones de pesos, un 6 

% con respecto a ventas, mientras que en 2011 obtuvimos $82 millones de pesos, 

representado un 5% con respecto a ventas.  
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Por su parte, la utilidad de operación acumulada llego a $321 millones de pesos en 2012 

mientras en el 2011 alcanzo $275 millones de pesos, representando mismo porcentaje 

sobre ventas del 6 % para 2012 y 2011. 

Resultado Integral de Financiamiento 

El resultado integral de financiamiento en el tercer trimestre 2012 resulto favorable debido 

a la baja en el tipo de cambio dando como resultado $ 28 millones de pesos, comparado 

con los $90 millones de pesos de perdida generados en el mismo periodo del año anterior 

provocados por el resultado negativo debido al incremento en el tipo de cambio. 

En los resultados acumulados en este rubro, presentamos un beneficio en 2012 por $51 

millones de pesos, mientras que en 2011 se presentaron $103 millones de pesos 

desfavorables, de igual manera por el efecto del tipo de cambio. 

Utilidad Neta 

Como resultado de lo anterior, la utilidad neta trimestral en 2012 fue de $ 174 millones de 

pesos  contra la perdida neta  de $10 millones de pesos del año pasado ocasionado por 

la fluctuación cambiaria principalmente,  representando un  0.7% y 9.5% con respecto a 

ventas. 

 En los resultados acumulados por su parte, incrementamos en 228% contra 2011, 

logrando $460 millones de pesos en 2012  y $140 millones de pesos en 2011; porcentajes 

con respecto a venta en 9% y 3%. Como resultado de la combinación de diversas 

estrategias Grupo Bafar nuevamente  reporta buenos resultados. 

Razones Financieras 

Nuestra solida posición financiera nos permitió abatir nuestros pasivos consiguiendo 

mejorar la razón de Pasivo total a Capital contable para ubicarnos en 0.45, mientras que 

el año pasado nos ubicamos en 0.72 

 IIIT 2011 IIIT 2012 

Pasivo Total 2,102 1,701 

Capital Contable 2,916 3,747 

Razón 0.72 0.45 

 

A su vez logramos mejorar el rendimiento de nuestros accionistas al alcanzar un 24% 

entre la utilidad neta y el capital contable, una considerable  mejora ya que el año pasado 

presento el 6%. 
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