
 

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

obtenidos durante el tercer trimestre del 2013 La Compañía informa sus resultados de 

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

siglas en ingles).  

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

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

continua con su ritmo de crecimiento acelerado, con una dinámica sin precedentes en la 

historia del grupo, todo ello a pesar de los signos de debilidad que ha mostrado la industria 

de consumo, sobre todo en autoservicios. Gracias a las estrategias implementadas en el 

grupo, alcanzamos un aumento en ventas acumuladas del 13% y un 10% en toneladas de 

venta, mientras que la Utilidad de operación logro incrementar un 29%, estos resultados 

son alentadores y nos dan la confianza de continuar con nuestra solida expansión para 

concluir un exitoso 2013. 

 

Resultados financieros y de operación 

Ventas 

Las ventas del tercer trimestre de 2013 alcanzaron la cifra de $1,982 millones de pesos en 

comparación con $1,834 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del año anterior, 

lo que representa un crecimiento del 8.04%. En este trimestre se presentó una ligera 

contracción en el crecimiento del volumen derivado principalmente al débil desempeño 

mostrado en el sector, primordialmente en las cadenas de autoservicio, sin embargo el 

crecimiento sigue estando por arriba del promedio de la industria. 

Las ventas acumuladas del 2013 alcanzaron la cifra de $5,846 millones de pesos en 

comparación con $5,185 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del año anterior, 

lo que representa un crecimiento de 12.7%.  
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Resultado Bruto 

El costo de ventas del tercer trimestre de 2013 fue de $1,440 millones de pesos y representó el 

73% de las ventas, contra  75%  obtenido en el tercer  trimestre de 2012, La mejora en los 

costos, está apoyado fuertemente por la estabilidad mostrada en los precios de las materias 

primas. La utilidad bruta en el Tercer trimestre de 2013 fue de $ 541  millones de pesos, 

mientras que en el 2012 alcanzó la cifra de $ 452 millones de pesos lo que nos reporta un 

crecimiento del  20%  en relación al mismo trimestre año 2012 

El costo de ventas acumulado a 2013 alcanzo $4,218 millones de pesos y represento el 72% de 

las ventas, mismo porcentaje que  en 2012., la utilidad bruta acumulada a 2013  fue de $1,629 

millones de pesos, mientras que en el  2012 alcanzó la cifra de $ 1,459 millones,  dando como 

resultado un incremento del 12% acumulado contra 2012. 

Gastos Generales 

Los gastos generales fueron de $367  millones de pesos en el tercer trimestre de 2013 en 

comparación con $346  millones de pesos en el tercer trimestre de 2012, y el porcentaje en 

relación a ventas fue del 19% para ambos trimestres. Esto gracias al control de gastos y 

productividad implementados para mantener nuestros márgenes de utilidad. 

Los gastos generales acumulados por su parte llegaron a $1,216 millones de pesos en el 2013 

en comparación con $1,138 millones de pesos para 2012, y el porcentaje en relación a ventas 

fue del 21% y 22% respectivamente.  

Utilidad de Operación 

Como consecuencia de lo anterior, la utilidad de operación en este tercer trimestre de 2013 

aumento 20%  en comparación con el mismo periodo del año anterior y alcanzó la cifra de $127 

millones de pesos, un 6 % con respecto a ventas, mientras que en 2012 obtuvimos $106 

millones de pesos, manteniendo de igual forma un 6% con respecto a ventas. De forma 

acumulada el crecimiento en utilidad de operación es un sobresaliente 29%, manteniendo el 6% 

sobre las ventas. 

Resultado Integral de Financiamiento 

El resultado integral de financiamiento en el tercer trimestre 2013 dando como resultado $26  

millones de pesos a cargo, comparado con los $ 28  millones de pesos favorables  generados 

en el mismo periodo del año anterior, el incremento en el resultado integral de financiamiento es 

provocado principalmente por el incremento en el tipo de  cambio. 

En los resultados acumulados de este rubro, presentamos un efecto negativo en 2013 por $99 

millones de pesos, mientras que en 2012 fue beneficio $51 millones de pesos, de igual manera 

por el efecto del tipo de cambio. 

Utilidad Neta 

Como resultado de lo anterior, la utilidad neta del Tercer Trimestre de 2013 es de $ 82 millones 

de pesos contra $ 174 millones de pesos mismos trimestre año anterior. En los resultados 

acumulados por su parte para 2013 fue de $ 240  millones de pesos contra $ 460 millones de 

pesos de 2012. La disminución en la utilidad neta es consecuencia principalmente por los 

efectos del tipo de cambio y los impuestos diferidos. 
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Importe % Importe %

ACTIVO TOTAL   5,878,162 100%   6,036,708 100%

ACTIVO CIRCULANTE   2,120,649 36%   2,467,289 41%

Efectivo e inversiones disponibles   376,994 6%   179,900 3%

Cuentas y documentos por cobrar a clientes (neto)   860,410 15%   726,146 12%

Otras cuentas y documentos por cobrar (neto)   253,898 4%   1,557,431 26%

Inventarios   621,649 11%   533,154 9%

Otros activos circulantes   7,697 0%   3,812 0%

ACTIVO A LARGO PLAZO   28,351 0%   26,701 0%

Cuentas y documentos por cobrar (neto)           

Inversiones en acciones de subs. no consolidadas, negocios conjuntos y asoc.   28,351 0%   26,701 0%

Otras inversiones           

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)   2,517,252 43%   2,385,271 40%

Inmuebles   1,453,344 25%   1,456,263 24%

Maquinaria y equipo industrial   1,340,299 23%   1,215,520 20%

Otros equipos   853,020 15%   710,873 12%

Depreciacion acumulada - 1,222,398 -21% - 1,109,258 -18%

Construcciones en proceso   81,091 1%   100,380 2%

Activos  Biologicos   11,897 0%   11,492 0%

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)   1,071,543 18%   1,106,246 18%

  

OTROS ACTIVOS   102,770 2%   51,602 1%

  

PASIVO TOTAL   1,827,048 100%   2,139,173 100%

  

PASIVO CIRCULANTE   1,733,503 95%   1,964,134 92%

Proveedores   343,819 19%   415,252 19%

Créditos bancarios   1,146,515 63%   1,363,109 64%

Otros créditos con costo   140,418 8%   105,341 5%

Impuestos por pagar   3,197 0%   3,038 0%

Otros pasivos circulantes sin costo   99,554 5%   77,395 4%

PASIVO A LARGO PLAZO   74,333 4%   152,500 7%

Créditos bancarios   67,767 4%   152,500 7%

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO   25,777 1%   354,469 17%

  

CAPITAL CONTABLE   4,051,114 100%   3,897,535 100%

  

CAPITAL CONTRIBUIDO   231,500 6%   235,467 6%

Capital social pagado   82,370 2%   81,804 2%

Prima en venta de acciones   152,732 4%   217,960 6%

Acciones Recompradas - 3,601 0% - 64,298 -1%

UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)   3,768,363 93%   3,589,174 92%

CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACION NO CONTROLADORA   51,250 1%   72,894 2%

  

Sept 2013 Al cierre 2012
CONCEPTOS

Grupo Bafar, S.A.B. de C.V.
Balance General

Al 30 de Septiembre de 2013 y  Cierre 2012
(miles de pesos)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importe % Importe %

Ventas Netas   1,981,567 100%   1,834,085 100%   147,482 8%

Costo de ventas   1,440,106 73%   1,382,289 75%   57,817 4%

Utilidad (pérdida) bruta   541,461 27%   451,796 25%   89,666 20%

Gastos generales   415,809 21%   346,084 19%   69,724 20%

Otros ingresos y (gastos), neto   1,651 0%        1,651 0%

Utilidad (pérdida) de operación   127,304 6%   105,711 6%   21,592 20%

Resultado integral de financiamiento (26,452 ) -1%   28,123 2% (54,575 ) -194%

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la 

utilidad
  100,852 5%   133,834 7% - 32,983 -25%

Impuestos a la utilidad   18,570 1% - 40,011 -2%   58,581 -146%

Utilidad (pérdida) antes de las operaciones 

discontinuadas
  82,282 4%   173,845 9% - 91,563 -53%

Operaciones discontinuadas                

Utilidad (pérdida) neta consolidada   82,282 4%   173,845 9% - 91,563 -53%

Participación no controladora en la utilidad 

(pérdida) neta
(319 ) 0%      (319 ) #¡DIV/0!

Participación controladora en la utilidad 

(pérdida) neta
  82,600 4%   173,845 9% - 91,245 -52%

Grupo Bafar, S.A.B. de C.V.
Estado de Resultados trimestral

Del 1 de Junio al 30 de Septiembre de 2013 y 2012
(miles de pesos)

CONCEPTOS
Trimestre año actual Trimestre año anterior

Variación
% 

aumento / 

(disminuci



 

 

 

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

Estado de Resultados 

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2013 y 2012 
(miles de pesos) 

                 
  

CONCEPTOS 
Año Actual Año Anterior 

Variación %  
Importe % Importe % 

Volumen de Ventas (miles de 
toneladas) 

  130,080      118,045      12,035  10% 

              

Ventas Netas   5,846,394  100%   5,185,628  100%   660,766  13% 

Costo de ventas   4,217,818  72%   3,726,746  72%   491,072  13% 

Utilidad (pérdida) bruta   1,628,576  28%   1,458,882  28%   169,694  12% 

Gastos generales   1,287,639  22%   1,223,566  24%   64,073  5% 

Otros ingresos y (gastos), neto   71,908  1%   85,806  2% (13,898 )   

Utilidad (pérdida) de operación   412,845  7%   321,122  6%   91,724  29% 

Resultado integral de 
financiamiento 

  99,746  2% ( 51,263 ) -1%   151,009  -295% 

Utilidad (pérdida) antes de 
impuestos a la utilidad 

  313,099  5%   372,385  7% (59,286 ) -16% 

Impuestos a la utilidad   73,052  1% ( 87,472 ) -2%   160,524  -184% 

Utilidad (pérdida) antes de las 
operaciones discontinuadas 

  240,047  4%   459,857  9% - 219,810  -48% 

Operaciones discontinuadas                      

Utilidad (pérdida) neta consolidada   240,047  4%   459,857  9% - 219,810  -48% 

Participación no controladora en 
la utilidad (pérdida) neta 

  858  0%          858    

Participación controladora en la 
utilidad (pérdida) neta 

  239,189  4%   459,857  9% - 220,668  -48% 

 

 

 

 

 

Ut de Operación IIT 

 (+40%) 


