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Resultados del
Cuarto trimestre
2012.
Chihuahua, México a 27 de Febrero del 2013
El día de hoy Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. (BAFAR) reportó sus resultados financieros
obtenidos durante el Cuarto 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.

BAFAR reporta
sobresalientes
resultados de 2012

Sobre los resultados alcanzados por la empresa, Eugenio Baeza Fares, Presidente del
consejo de Administración y Director General de Grupo Bafar comentó: “Capitalizamos un
año de resultados sobresalientes para el Grupo, la fortaleza mostrada en los resultados
trimestrales y acumulados son consecuencia del crecimiento de todas nuestras unidades
de negocio y la expansión de nuestra presencia en las ciudades de mayor concentración
poblacional y económica. Lo anterior nos permitió que en 2012 alcancemos un aumento en
ventas del 16% y un aumento del 15% en utilidad de operación, mientras que la utilidad
neta aumento de igual forma en 15%. El liderazgo de nuestra compañía reflejado en 2012
nos da la confianza para continuar creciendo con rentabilidad en los próximos años.”
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Resultados financieros y de operación
Ventas
Las ventas del Cuarto trimestre de 2012 alcanzaron la cifra de $2,186 millones de pesos
en comparación con $1,857 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del año
anterior, lo que representa un crecimiento de 18%. El crecimiento en ventas hubiera
alcanzado un crecimiento del 22% 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 $7,372 millones de pesos en
comparación con $6,362 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del año
anterior, lo que representa un crecimiento de 16%.

Utilidad de Operación

Ut de Operación

La utilidad de operación en este Cuarto trimestre de 2012 aumento 11% en comparación
con el mismo periodo del año anterior, al lograr $140 millones de pesos contra los $126
millones de pesos del Cuatro Trimestre del 2011. Estos incrementos son resultado de la
correcta implementación de programas de control de gastos y maximización de recursos
que nos permitieron hacer frente a los incrementos en las materias primas.
Por su parte, la utilidad de operación acumulada creció en 15%, llegando en 2012 a $461
millones de pesos contra los $401 millones de pesos de 2011. Un año más de sólidos
resultados, al mantener el crecimiento rentable que nos caracteriza.
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Resultado Integral de Financiamiento
El resultado integral de financiamiento en el Cuarto trimestre 2012 resulto favorable
debido a la baja en el tipo de cambio dando como resultado $ 14 millones de pesos,
comparado con los $33 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.
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En los resultados acumulados en este rubro, presentamos un beneficio en 2012 por $45
millones de pesos, mientras que en 2011 se presentaron $136 millones de pesos
desfavorables, de igual manera por el efecto del tipo de cambio.
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Utilidad Neta
Como resultado de lo anterior, la utilidad neta trimestral en 2012 fue de $ 191 millones de
pesos contra $407 millones de pesos. En los resultados acumulados por su parte,
logramos $631 millones de pesos en 2012 y $548 millones de pesos en 2011, un
crecimiento del 15%; ambos resultados acumulados representaron un 9% en relación a
ventas.
Como resultado de la combinación de diversas estrategias, Grupo Bafar nuevamente
reporta excelentes resultados, agradecemos a los más de 9 mil colaboradores que con su
esfuerzo día con día contribuyen al éxito de la compañía; a nuestros clientes que gracias
a su preferencia nos permite seguir mejorando nuestra oferta de valor; y a nuestros
accionistas que con su confianza nos da la fortaleza para seguir construyendo un futuro
de mejores resultados para el grupo.
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