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

obtenidos durante el 2013, 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 es grato 

informar resultados sobresalientes para este 2013, al obtener un crecimiento en el flujo 

operativo del 21% y un aumento en las ventas del 9%, ambos resultados comparados 

contra los resultados acumulados del 2012, todo ello a pesar que la industria de alimentos 

en México presento una fuerte debilidad a lo largo de todo el año y una baja considerable 

en el consumo en tiendas de autoservicio en el último trimestre del año, sin embargo el 

grupo logro seguir adelante con su estrategia de expansión a lo largo del país, así como 

alcanzar importantes resultados en el incremento de la productividad en todas nuestras 

unidades de negocio. Sin duda el 2013 fue un año de grandes retos para todo el sector, 

pero en Grupo Bafar estamos convencidos que contamos con un equipo talentoso y 

motivado así como cimientos fuertes para sustentar nuestro crecimiento futuro y para 

afrontar los desafíos que el mercado presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del Cuarto 

Trimestre 2013. 

Ventas 

(+16%) 

2012 % 2013 % Var %

Volumen 165,809       179,026       8%

Ventas 7,372$         100% 8,059$         100% 9%

Utilidad Bruta 1,883$         26% 2,208$         27% 17%

Utilidad de Operación 461$             6% 553$             7% 20%

Flujo Operativo EBITDA 621$             8% 749$             9% 20%

BAFAR reporta 

crecimientos 

Históricos  

 

BAFAR pago 

dividendos por  

0.66  pesos por 

Acción 
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Resultados financieros y de operación 

Ventas 

Las ventas del cuarto trimestre de 2013 alcanzaron la cifra de $ 2,212 millones de pesos 

en comparación con $2,186 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del año 

anterior, un aumento del 1%. Las ventas trimestrales presentaron un impacto negativo por 

la baja en el consumo que mostro toda la industria y en particular los autoservicios en el 

último trimestre 

Las ventas acumuladas del 2013 alcanzaron la cifra de $ 8,059 millones de pesos en 

comparación con $ 7,372 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del año 

anterior, lo que representa un crecimiento de 9%.  

Resultado Bruto 

El costo de ventas del cuarto trimestre de 2013 fue de $1,633 millones de pesos y 

representó el 74% de las ventas, como resultado la utilidad bruta en este mismo cuarto 

trimestre de 2013 fue de $579 millones de pesos, un 26% con respecto a ventas.  

El costo de ventas acumulado a 2013 alcanzo $5,851 millones de pesos y represento el 

73% de las ventas, mientras en que 2012 llego al 74%; en consecuencia la utilidad bruta 

acumulada a 2013 fue de $2,208 millones de pesos, mientras que en el 2012 alcanzó la 

cifra de $1,883 millones. La mejora en el margen bruto en 2013 se debe a la generación 

de productos de mayor valor agregado y al incremento en la rentabilidad de los productos 

y marcas que tienen la mejor relación entre calidad y precio. 

Gastos Generales 

Los gastos generales fueron de $439 millones de pesos en el cuarto trimestre mientras 

que en el mismo periodo del 2012 representaron $424 millones de pesos. Por otra parte 

los gastos generales acumulados por su parte llegaron a $1,657 millones de pesos en el 

2013 en comparación con $1,424 millones de pesos para 2012, y el porcentaje en 

relación a ventas de igual manera fue del 21% para 2013 y del 19% para 2012. El 

incremento en gastos se da principalmente como consecuencia de las inversiones 

realizadas y publicidad de nuestros productos en nuevas zonas geográficas. 

Utilidad de Operación 

La utilidad de operación en este cuarto trimestre de 2013 alcanzó la cifra de $141millones 

de pesos, mientras que en 2012 obtuvimos $140 millones de pesos, un crecimiento 

marginal de casi 1%, este resultado se vio afectado por lo ya comentado anteriormente 

con respecto al comportamiento de la industria. 

La Utilidad de operación acumulada para 2013 fue de $553 millones de pesos mientras 

que para el 2012 fue de $461 millones de pesos, un importante crecimiento del 20%. Los 

resultados en utilidad de operación son consecuencia del incremento nuestras marcas en 

nuevas regiones del país, pero principalmente por una mejora en la productividad de las 

unidades de negocio lo que permitió incrementar la rentabilidad de cada una de ellas. 
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Flujo Operativo  

El flujo operativo EBITDA presento importante incremento del 6% en el cuarto trimestre y 

un 21% en el acumulado contra 2012, ambos resultados muestran el excelente desempeño 

del grupo muy por encima del promedio que mostro la industria, todo ello gracias al trabajo 

arduo de nuestros colaboradores en generar las bases firmes que sustentan nuestro 

crecimiento, así como a la confianza de nuestros clientes y accionistas. 

 

Gastos Financieros 

Los gastos (ingresos) financieros netos del cuarto trimestre del 2013 presento una mejora 

sustancial contra el mismo periodo del año anterior, gracias a la reestructura de las deudas 

a dólares, estrategia implementada para contrarrestar los efectos del tipo de cambio. Estas 

acciones nos permitieron obtener una mejora sustancial en las razones de Deuda, al cerrar 

con una cobertura de intereses en el año de 12.92 en comparación con el 12.16 del 2013, 

por otra parte la Deuda neta de caja a Flujo de Efectivo se posiciono en 1.24 veces para 

2013 mientras que en 2012 cerro en 2.15 veces. Lo anterior es un reflejo de la 

administración responsable de los recursos y a la solidez financiera del grupo. 

 

Inversiones 

Para Grupo Bafar el 2013 fue un año record en inversiones, al llegar a una inversión neta 

de poco más de $576 millones de pesos en el año, esto como parte de la mejora a nuestra 

planta productiva, la inversión en tecnología de punta en nuestros procesos productivos, lo 

que nos permitió realizar importantes ahorros al maximizar los rendimientos y la 

productividad de nuestras unidades de negocio. 
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 Contacto: 

Luis Carlos Piñon 

+52 614 4390100 

lpinon@bafar.com.mx 

www.grupobafar.com 

Flujo Operativo 

(+21%) 



4 
 

 

 

  

Importe % Importe %

ACTIVO TOTAL   6,104,414 100%   6,036,708 100%

ACTIVO CIRCULANTE   2,089,893 34%   2,467,289 41%

Efectivo e inversiones disponibles   383,365 6%   179,900 3%

Cuentas y documentos por cobrar a clientes (neto)   919,405 15%   726,146 12%

Otras cuentas y documentos por cobrar (neto)   195,126 3%   1,557,431 26%

Inventarios   585,544 10%   533,154 9%

Otros activos circulantes   6,454 0%   3,812 0%

ACTIVO A LARGO PLAZO   37,615 1%   26,701 0%

Cuentas y documentos por cobrar (neto)           

Inversiones en acciones de subs. no consolidadas, negocios conjuntos y asoc.   37,615 1%   26,701 0%

Otras inversiones           

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)   2,798,269 46%   2,385,271 40%

Inmuebles   1,772,262 29%   1,456,263 24%

Maquinaria y equipo industrial   1,308,438 21%   1,215,520 20%

Otros equipos   762,514 12%   710,873 12%

Depreciacion acumulada - 1,265,628 -21% - 1,109,258 -18%

Construcciones en proceso   190,442 3%   100,380 2%

Activos  Biologicos   30,241 0%   11,492 0%

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)   1,058,061 17%   1,106,246 18%

  

OTROS ACTIVOS   120,577 2%   51,602 1%

  

PASIVO TOTAL   2,119,935 100%   2,139,173 100%

  

PASIVO CIRCULANTE   1,938,004 91%   1,964,134 92%

Proveedores   404,670 19%   415,252 19%

Créditos bancarios   1,246,186 59%   1,363,109 64%

Otros créditos con costo   225,842 11%   105,341 5%

Impuestos por pagar   3,521 0%   3,038 0%

Otros pasivos circulantes sin costo   57,785 3%   77,395 4%

PASIVO A LARGO PLAZO   73,613 3%   152,500 7%

Créditos bancarios   69,301 3%   152,500 7%

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO   112,630 5%   354,469 17%

  

CAPITAL CONTABLE   3,984,479 100%   3,897,535 100%

  

CAPITAL CONTRIBUIDO   196,466 5%   235,467 6%

Capital social pagado   82,094 2%   81,804 2%

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

Acciones Recompradas - 38,359 -1% - 64,298 -1%

UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)   3,729,384 94%   3,589,174 92%

CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACION NO CONTROLADORA   58,628 1%   72,894 2%

  

Dic 2013 Al cierre 2012
CONCEPTOS

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

Al 31 de Diciembre de 2013 y  Cierre 2012
(miles de pesos)
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Importe % Importe %

Ventas Netas   8,058,824 100%   7,371,963 100%   686,861 9%

Costo de ventas   5,850,883 73%   5,489,104 74%   361,778 7%

Utilidad (pérdida) bruta   2,207,941 27%   1,882,859 26%   325,082 17%

Gastos generales   1,657,458 21%   1,423,762 19%   233,696 16%

Otros ingresos y (gastos), neto   2,414 0%   1,598 0%   817  

Utilidad (pérdida) de operación   552,897 7%   460,694 6%   92,203 20%

Resultado integral de 

financiamiento
( 94,993 ) -1%   44,856 1% (139,849 ) -312%

Utilidad (pérdida) antes de 

impuestos a la utilidad
  457,904 6%   505,550 7% (47,646 ) -9%

Impuestos a la utilidad   156,232 2% ( 125,708 ) -2%   281,940 -224%

Utilidad (pérdida) antes de las 

operaciones discontinuadas
  301,673 4%   631,258 9% - 329,586 -52%

Operaciones discontinuadas   0 0%        0 

Utilidad (pérdida) neta consolidada   301,673 4%   631,258 9% - 329,586 -52%

Participación no controladora en la 

utilidad (pérdida) neta
  1,463 0% ( 31 ) 0%   1,494 -4780%

Participación controladora en la 

utilidad (pérdida) neta
  300,210 4%   631,289 9% - 331,080 -52%

Variación
% 

aument

o / 

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(miles de pesos)

CONCEPTOS
Año Actual Año Anterior



6 
 

 

  

  

  

        

 

 

 


