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MANTENER PO MAR21 Ps.42.10 

Precio (BAFARB)   40.00 

Máx./mín. (2A)   
38.00 / 

41.50 

Rendimiento total esperado 6.6% 

Valor de mercado (Mill.) 12,601 

Valor de la empresa (Mill.) 21,673 

Acciones en circulación (Mill.) 315 

Importe diario prom. 2 años (Mill.) 0.2 

Precio al 12/05/2020. Cifras en Ps. millones.  
Fuente: Apalache y BMV   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recomendación: MANTENER 
 

Nuestra recomendación se encuentra fundamentada 
en: i) la postura defensiva del modelo de negocios de los 
productos y subsidiarias de BAFAR; ii) la segmentación 
efectiva de sus ingresos para capturar la demanda, a lo 
largo de la pirámide socioeconómica con marcas 
reconocidas de alta calidad; iii) el crecimiento en 
ingresos y EBITDA; iv) el track record de su 
administración; y, v) el descuento que muestra en sus 
múltiplos de valuación frente a sus promedios históricos, 
a pesar de tener una mayor capacidad productiva que 
años anteriores.  
 
En especial, esperamos que las inversiones destinadas a 
producción, para exportación, hechas en los últimos 
años sean el catalizador de crecimiento a mediano plazo. 
 
Creemos que el entorno derivado del COVID-19 seguirá 
siendo retador en México. No obstante, BAFAR muestra 
una alta capacidad y flexibilidad para adaptarse al 
mercado, gracias a la naturaleza de sus productos, su 
inteligencia de mercado y sus más de 3 décadas de 
experiencia probada. La diversificación y características 
de los productos del conglomerado protegen al 
accionista en ciclo económico actual. 
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DIVERSIFICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEFENSIVO 

TRAYECTORIA DE DINÁMICO CRECIMIENTO 

 

Por medio de este documento, iniciamos la cobertura de Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. (BMV: 

“BAFAR”) con una recomendación fundamental de MANTENER y un precio objetivo por acción de 

Ps.42.10 (marzo 2021). Lo anterior, implica un rendimiento potencial total del 5.3%, por 

apreciación de capital y por dividendos 1.4% (debido a que proyectamos una reinversión parcial 

del flujo en capital de trabajo, dada la emergencia sanitaria COVID-19), respecto al precio de cierre 

del pasado 12 de mayo.  

 

Nuestra recomendación se encuentra fundamentada en: i) el perfil defensivo e integrado del 

conglomerado; ii) la rentabilidad sustentable de la compañía, resultado de inversiones estratégicas 

y visión de largo plazo; iii) su infraestructura orientada a atender oportunamente las tendencias 

del mercado, y mantener su posicionamiento.  

 

Grupo Bafar (BAFAR), es un conglomerado mexicano con más de 35 años de track record de 
expansión, que cuenta con un sólido posicionamiento local y presencia en el mercado de 
exportación de diversos productos alimenticios. La constante búsqueda de nuevos horizontes de 
Eugenio Baeza (Presidente del Consejo de Administración) y la exitosa ejecución de proyectos 
dieron como resultado la diversificación de la actividad de Grupo Bafar. En este sentido, su 
principal fuente de ingresos es la producción de cárnicos y productos de consumo; además, de 
incorporar otras unidades de negocio como Fibra Nova (arrendamientos inmobiliarios), Vextor 
(SOFOM), Agroindustrial y la División Internacional.  
 

Vemos un contexto para BAFAR positivo en los próximos 24 meses pese a la contingencia sanitaria. 

Estamos positivos sobre el crecimiento de la compañía, dada la entrada en vigor del T-MEC y la 

recuperación de la economía nacional, gracias a los atributos defensivos de sus productos, que 

van dirigidos a la totalidad de la pirámide socioeconómica con productos segmentados.  

 

Bafar se listó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 1996. De acuerdo con los criterios de la 

BMV, su índice de bursatilidad es bajo. 
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  TESIS DE INVERSIÓN 

Los principales factores que sustentan nuestra opinión de MANTENER la acción de BAFAR son: 
 

1. Integración de cadena de valor y diversificación de un portafolio defensivo. 

Para visualizar la actividad económica de BAFAR, se debe considerar que consolida poco más de 
30 subsidiarias, de las cuales, únicamente, en 2 tiene participaciones menores al 95%. La actividad 
de las filiales es diversa, abarcando: producción y venta de cárnicos, así como otros productos 
alimenticios, comercialización y engorda de ganado, construcción y administración de inmuebles 
comerciales, arrendamiento de propiedades, operaciones de crédito, cultivo y siembra de maíz y 
nogales. Asimismo, es holding de empresas en Estados Unidos, para la generación y transmisión 
de energía eléctrica, servicios diversos, metalmecánica de exportación, entre otros.   

El modelo negocio se encuentra verticalmente integrado e incluye la distribución de productos 
propios y de terceros, en canales de terceros, así como a través de tiendas propias especializadas. 
Cuenta con una red de proveedores y producción de insumos que le permite capturar beneficios 
por economías de escala. 

En gran medida, el crecimiento pasado es el resultado de un exitoso plan de expansión orgánica y 
adquisiciones estratégicas. Su operación se apuntala en más de 30 años de probada experiencia, 
crecimiento, consolidación de sinergias, posicionamiento y rentabilidad. 

La diversificación y diferenciación de marcas, le permite capturar la demanda del consumidor e 
impulsar su crecimiento en ventas. Sus productos diferenciados le permiten cubrir un rango muy 
amplio de niveles socioeconómicos y demografía.  
 

2. Core-business: reconocimiento, segmentación, marketing, e investigación y desarrollo 

(R&D). 

BAFAR es especialista en la producción de carne de res, cerdo y productos avícolas, y vende sus 
productos a través de marcas que gozan de un alto reconocimiento de mercado en México, dado 
que están asociadas a una alta calidad, y a un atractivo binomio precio / calidad.  
 
La oferta de marcas segmentadas y sus diferentes tipos de productos cubren una gran variedad 
de preferencias y precios. La diversidad y diferenciación de productos le permite beneficiarse en 
diferentes ciclos económicos, así como generar una sana diversificación de ingresos. Sus 
diferentes formatos comerciales le permiten abarcar un amplio rango de diferentes niveles 
socioeconómicos y demográficos.  
 
BAFAR mantiene una oferta de productos hecha a la medida, gracias a sus actividades de R&D, así 
como una estrategia de marketing dirigida a patrones y preferencias de consumo específicas. 
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Por su parte, la estrategia de marketing de BAFAR tiene por objetivo posicionarla, así como 
fortalecer su reputación y generar lealtad en sus clientes; enfatizando en todo momento el valor 
agregado de sus productos. Su red de tiendas ofrece descuentos recurrentes en varios productos, 
para incentivar la rotación de inventario. Sus campañas publicitarias se distinguen por su alto 
impacto, anunciándose en televisión nacional, radio, prensa y redes sociales. Los anuncios 
utilizados se crean e implementan estratégicamente en concordancia con la marca y el 
consumidor final objetivo. 
 
BAFAR ha logrado mantener su liderazgo, dada la importancia que le brinda a las actividades de 
R&D como pilar fundamental del negocio. Y, para cumplir con sus objetivos, invierte una gran 
cantidad de recursos monetarios y humanos en actividades multidisciplinarias, que involucran al 
personal de marketing, ingeniería y al Centro de Investigación y Desarrollo (“CIDET”), mismo que 
fue creado para solventar la necesidad de mantenerse actualizado con las últimas tendencias 
internacionales y nacionales en las preferencias del consumidor. 
 

3. Desempeño y crecimiento. 

“Bafar dejó de ser una procesadora de carne y hoy es un conglomerado que lo mismo opera tiendas 

de venta al público, que construye plantas industriales o que genera electricidad” Forbes. 

El plan de negocios de BAFAR destaca por un historial de crecimiento y rentabilidad en sus 
resultados y balance. Esto es producto combinando de su expansión orgánica, adquisiciones 
estratégicas y alianzas comerciales, con socios y distribuidores, a lo largo de su historia. 
 
Dichas adquisiciones se han orientado hacia la expansión de la oferta de productos y presencia 
geográfica; consolidando un robusto portafolio de marcas y productos. 
 
En los últimos 10 años, sus ingresos han crecido casi 300%.   

 
 

4. Iniciativas ASG (ambiental, social y gobernanza). 

BAFAR cuenta con liderazgo y experiencia en iniciativas ASG con el fin de asegurar la sostenibilidad 
de la relación con sus grupos de interés. Cada día, el tema toma mayor relevancia, no solo por la 
mitigación de riesgos, sino por la relevancia que le dan los inversionistas. Por lo tanto, el 
desempeño de BAFAR en estas áreas constituye un sustancial valor agregado. 
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El Grupo se destaca por ser sensible a las necesidades de las poblaciones en las que trabaja. Por 
esto, cuenta con diversas iniciativas, como: reservas cinegéticas para la conservación de la vida 
silvestre; Fundación Grupo Bafar, para atender temas en los rubros social y comunitario, como 
alimentación y educación; B-Energy, que produce 8 megas de energía eléctrica, a base de gas 
natural, para el cuidado del ambiente; códigos de ética y transparencia; y, es observante de las 
mejores prácticas en tratamiento de información financiera. 
 
Por la parte de gobernanza cabe destacar la independencia, 
calidad y experiencia de su Consejo de Administración, 
encabezado por Eugenio Baeza, uno de los empresarios 
mexicanos más destacados. 
 
Es importante mencionar la independencia del Consejo, ya 
que un 70% de los Consejeros son independientes. 
 
 
 

PRINCIPALES RIESGOS 
 
Algunos de los factores que podrían afectar el desempeño operativo y financiero de BAFAR son:      
 

1. Desempeño de la economía global y nacional. 

Una reducción en el crecimiento económico global y nacional podría frenar la demanda de sus 
productos en los distintos mercados que atiende. Esto podría disminuir de manera significativa la 
venta de productos cíclicos y derivar en una menor rotación de inventario y deterioro de este. Los 
productos de BAFAR son principalmente alimenticios. Por lo que, la demanda se comporta 
inelásticamente en sus productos.   

2. Comercio internacional. 

El actual gobierno de EE. UU. ha establecido políticas comerciales estrictas que le ha orillado a 
promover una astringencia comercial para proteger a diversos sectores económicos, donde se 
presume que existe una competencia desleal. Como sucedió con el segmento automotriz, que fue 
tema central de la negociación, se han acordado nuevas cuotas que impactan de manera directa 
a diversos productos mexicanos de exportación.  
 

3. Precios de las materias primas y energéticos. 

Los costos de los diversos giros de BAFAR son representados principalmente por materias primas, 
como livestock. Dichos insumos tienden a fluctuar de manera importante durante el tiempo, 
dependiendo de la oferta, demanda y el tipo de cambio, un incremento importante que no pueda 
ser trasladado al cliente pondría en riesgo la operación de alguna unidad que forme parte del 
grupo. Asimismo, los procesos productivos del Grupo son intensivos en el consumo de energéticos 
(electricidad y gas natural), por lo que su volatilidad podría presionar los márgenes. 

Consejo de Administración   

Eugenio Baeza Fares 
Presidente y 

Propietario 

Guillermo Baeza Fares  Vicepresidente  

Raúl de la Paz Parga  Secretario  
Jorge Alberto Baeza  Propietario  

Walter E. Burr Bareño  Propietario  

Walter E. Burr Valenzuela  Propietario  

Alfonso Rodríguez Arellano Independiente 

Oscar Sepúlveda Marquez Independiente  

Javier Leonardo Webb Independiente 

Oscar Fco. Cazares Independiente  

Carlos Antonio Carbajal Independiente 

Salvador Álvarez Valdes Independiente  
Ricardo Dávila Quiñones Independiente 

Herminio Padrumo Santos Independiente 



 

 

 

7 

Mayo 2020 BAFAR: INICIO DE COBERTURA 

 
4. Alta dependencia de ejecutivos clave 

La compañía depende en gran medida del talento, habilidades y experiencia de un reducido grupo 
de consejeros y directores ejecutivos, los cuales sería difícil reemplazar, debido a su vasto 
conocimiento de la industria y sus conocimientos técnicos.  
 

5. Regulación en materia ecológica y sanitaria 

La mayoría de las filiales que conforman al grupo se encuentran sujetas a disposiciones en materia 
de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, incluyendo reglamentos en materia de 
impacto ambiental, sanitaria, residuos peligrosos, prevención y control de contaminación de agua, 
aire y suelo. Las autoridades tienen la facultad de imponer sanciones compensatorias o inclusive 
clausurar de manera definitiva las operaciones de la empresa. El grupo cumple con todos los 
reglamentos y normatividades vigentes para seguir operando, pero en caso de haber algún 
cambio, la adaptación de instalaciones generaría un deterioro a las finanzas del grupo, afectando 
la rentabilidad en general. 
 

6. Cambio de tendencias 

A pesar de que a lo largo de su historia Grupo Bafar ha mostrado dinamismo e inteligencia 
comercial para adaptarse al mercado, un cambio de tendencia abrupto, por ejemplo, por menor 
consumo de cárnicos, puede llegar a tener un impacto negativo directo en los ingresos y márgenes. 
 

7. COVID-19 

Pensamos que el impacto de la pandemia en Grupo BAFAR afectará sus resultados en distintas 
dimensiones. Por el lado de la demanda, se experimentará un menor ingreso por venta de 
productos en establecimientos que permanecerán cerrados en la contingencia, por el cierre 
parcial o total de las unidades comerciales del Grupo durante este periodo, y por una caída en 
exportaciones. Asimismo, los márgenes estarán presionados por los cuidados a la fuerza de 
trabajo. Estas consideraciones ya se encuentran incorporadas en nuestras proyecciones. 
 

 

VALUACIÓN 
 
Con la finalidad de determinar un Precio Objetivo (PO) hemos utilizado las metodologías de 
valuación más comunes para un negocio en marcha de estas características. Con base en ello, 
aplicamos el método de flujos de efectivo descontados (DCF, por sus siglas en inglés), así como 
múltiplos objetivo EV/EBITDA y P/BV, tomando en cuenta las siguientes variables: 

Flujos de efectivo descontado (DCF) Consideramos que la herramienta más adecuada para valuar 
a BAFAR es el método de flujos de efectivo descontados a nivel consolidado, ya que con este 
método podemos reflejar cómo se estará viendo el grupo en los siguientes años, con base en 
tendencias de cada segmento, resultados recientes y comentarios de la empresa. Nuestro ejercicio 
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base contempla la proyección del NOPAT (Net Operating Profit After Taxes + Depreciación & 
Amortización +/- Inversión en Capital de Trabajo - Inversiones de capital & intangibles), en un 
horizonte de 10 años, para el periodo 2020 – 2030. A este método le otorgamos una ponderación 
de 40%. 

 
Con nuestras estimaciones, se observa que el valor presente de la empresa (tomando en cuenta la deuda 
neta y el interés minoritario) sería de Ps.21,067 millones, respecto a los Ps.21,673 millones actuales 
(considerando el precio de BAFAR al 12 de mayo de Ps.40.00), lo que implica que actualmente se encuentra 
cotizando con un premio de ~2.9% frente a la suma de sus flujos futuros. 
 
 Los principales supuestos para el cálculo del costo promedio 
ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés) y del crecimiento 
residual fueron:  
 

 Tasa libre de riesgo: Tomamos como referencia el YTM del 
promedio de las subastas del MBono de referencia a 10 años 
durante los últimos 12 meses, a la que le adicionamos la prima de 
riesgo país de México determinada por el promedio de un año del 
EMBI. 

 Un spread de crédito implícito, derivado de la sobretasa a la TIIE 
de los créditos bancarios contratados más recientemente con la 
banca comercial. 

 Crecimiento residual: Suponemos que el crecimiento a 
perpetuidad estaría alineado con la tasa de crecimiento de largo 
plazo de los mercados en donde participa BAFAR.  

 

Cualquier variación en nuestros parámetros para calcular el costo ponderado de capital (WACC), que actualmente es 

de 10.67%, podría modificar nuestro precio objetivo; por ello, sugerimos revisar nuestra matriz de sensibilidad a 

distintas tasas de crecimiento residual y WACC. 

 

 

 

 

 

Tasa libre de riesgo (M 10): 7.3%

Prima de riesgo sobre el capital: 2.4%

Beta mensual 3A (Ajustada): 0.34                 

Prima de riesgo ajustada por Beta: 0.8%

Prima de riesgo soberano: 3.8%

Costo capital accionario : 11.9%

Spread de crédito  implícito : 1.0%

Costo de la deuda antes de impuestos: 12.0%

Tasa efectiva de impuestos: 30.0%

Costo de la deuda: 9.0%

M ezcla de deuda en estructura 

financiera objetivo:
41.5%

WA C C : 10.67%

Crecimiento residual: 3.0%

Fuente: Apalache y diversas fuentes reconocidas

Supuesto s para el cálculo  de la  WA C C

D C F / A ño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NOPLAT 1,262                        1,221                1,496               1,434               1,595               1,742               1,903               2,080              2,272              2,482              

Depreciación & Amortización 639                           710                   793                  838                  913                   988                  1,061                1,134                1,205               1,276               

Inversión en capital de trabajo 425                           295                  325                  151                    287                  309                  333                  359                  387                  415                   

CAPEX (1,215)                        (1,275)              (1,345)              (1,373)              (1,414)               (1,457)              (1,500)              (1,545)              (1,592)              (1,639)              

F lujo  Libre de Efect ivo  (F LE): 1,111                951           1,269        1,049        1,381        1,582        1,797        2 ,027       2 ,273       2 ,534       

Valor Presente FLE Años 1-10 8,725

Valor del residual: 34,023

Valor Presente del residual: 12,342

Valor Presente Total: 21,067

Deuda neta: 7,704                       

Interés minoritario : 1,731                         

Valor de capitalización implícito : 11,632

Acciones en circulación: 315                            

V.I. calculada po r D C F : 36.90             

Fuente: Apalache
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Múltiplos Objetivo: Ya que BAFAR es un conglomerado diversificado y no tiene comparables directos, 
hemos decidido valuar a la empresa por Múltiplos Objetivo EV/EBITDA y P/BV, aplicando un premio 
equivalente al TACC del EBITDA en una proyección a diez años. 
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Fuente: Apalache Análisis 

2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0%

11.7% 24.50 26.20 28.10 30.20 32.60

11.2% 28.10 30.00 32.20 34.70 37.50

10.7% 32.10 34.30 36.90 39.90 43.20

10.2% 36.60 39.20 42.30 45.80 49.90

9.7% 41.70 44.80 48.50 52.80 57.80

Fuente: Apalache

Sensibilidad del P O calculado  po r D C F : R esidual vs. WA C C

Escenario s de C recimiento  R esidual

Escenario s para niveles de 

WA C C
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A estas metodologías le hemos asignado una ponderación del 30% para EV/EBITDA y 30% para el P/BV.  
 
De esta forma, estamos estableciendo el Precio Objetivo 12 meses (mar. 2021) de BAFAR en Ps.42.10 por 
acción con una recomendación fundamental de MANTENER. Lo anterior representa un rendimiento 
potencial esperado de 5.3% respecto al precio de cierre del 12 de mayo de 2020. Debido a la coyuntura 
actual, creemos que el Consejo decidirá repartir un menor monto en dividendos durante 2020 (dividend 
yield últimos 12 meses ~2%), retomando un payout ratio de ~30% a partir de 2021.  
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Fuente: Apalache Análisis 

10.0x 11.0x 12.0x 13.0x 14.0x

5.0% 37.40 44.20 50.90 57.70 64.40

2.5% 35.80 42.40 49.00 55.60 62.20

0.0% 34.20 40.60 47.10 53.50 59.90

-2.5% 32.60 38.90 45.10 51.40 57.70

-5.0% 31.00 37.10 43.20 49.30 55.40

Fuente: Apalache

2.2x 2.4x 2.6x 2.8x 3.0x

5.0% 39.20 42.70 46.20 49.80 53.30

2.5% 38.20 41.70 45.10 48.60 52.00

0.0% 37.30 40.70 44.00 47.40 50.80

-2.5% 36.40 39.70 42.90 46.20 49.50

-5.0% 35.40 38.60 41.80 45.00 48.20

Fuente: Apalache

Escenario s múlt iplo  o bjet ivo  EV/ EB IT D A

Sensibilidad del P O calculado  po r múlt iplo : EV/ EB IT D A  Objet ivo  vs. C ambio s en EB IT D A

C ambio s en Valo r en Libro s

C ambio s en EB IT D A

Sensibilidad del P O calculado  po r múlt iplo : P / B V Objet ivo  vs. C ambio s en B V

Escenario s múlt iplo  o bjet ivo  P / B V

M éto do  de valuació n  P recio   P o nd. 

 DCF 36.90 40%

 EV/EBITDA objetivo 47.10 30%

 P/BV 44.00 30%

 P recio  Objet ivo  12 meses 

(P O) 
42.10 100%

Precio actual 40.00

Rendimiento potencial del PO 5.3%

Rendimiento por dividendos 1.4%

Rendimiento to tal esperado 6.6%

R eco mendació n: M A N TEN ER

Fuente: Apalache

M últ iplo s
Ult  12 

meses

Siguientes 

12 meses
A ño  2

EV/EBITDA 11.2x 11.5x 10.1x

P/E (21.5x) 38.4x 13.4x

P/BV 2.5x 2.4x 2.1x

EV/EBITDA 10.9x 11.2x 9.9x

P/E (20.4x) 36.5x 12.7x

P/BV 2.4x 2.3x 2.0x

Fuente: Apalache

Valuació n calculada co n el P O:

Valuació n calculada co n el precio  actual:
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Esto nos permite opinar que, dentro de un rango razonable, una vez considerando la coyuntura actual, 
BAFAR cotiza a fair value. 
 

RESULTADOS RECIENTES Y PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
El 2019 representó para BAFAR un avance sustancial en su meta de conquistar nuevos mercados. 
Su core-business se mantuvo bien cimentado y, pese a haber sido un año de malos resultados para 
otros emisores en México, logró crecer a doble dígito AsA (+10.2% Ventas Consolidadas, +24.0% 
EBITDA), fortaleciendo así su posicionamiento en México. Durante el 1T20 mostró las cualidades 
defensivas de sus productos al crecer 10.4% sus Ventas Consolidadas AsA. 
 
Para el crecimiento alcanzado en los negocios de cárnicos, fue clave la expansión de ventas a nivel 
nacional (+4%) y el posicionamiento de sus subsidiarias en el extranjero (dedicadas a comercializar 
alimento), las cuales multiplicaron en más de 6.6x sus ingresos durante los últimos 12 meses. 
  
Otra pieza fundamental tras estos resultados fue la consolidación del resto de las divisiones, que 
continuaron fortaleciéndose en sus respectivos mercados y actividades (División Inmobiliaria 
+22% AsA).  
 
Consideramos relevante comentar los siguientes factores que subyacen a nuestras proyecciones: 
 

 Es un modelo de valuación híbrido, con factores top-down como, por ejemplo, el impacto 
del PIB o de la inflación en la determinación de los volúmenes y precios de los productos 
de BAFAR, así como en su posicionamiento y cuota de mercado en los mercados locales e 
internacionales donde opera. Los factores bottom-up del modelo se concentran en los 
márgenes y CAPEX de cada división. 

 Estimamos que BAFAR mantenga distribuciones de dividendos, por alrededor del 30% de 
su Utilidad Neta, lo que implica un dividend yield proyectado de 1.4%. 

 A pesar de que BAFAR es un grupo muy activo en nuevos proyectos de inversión, y fusiones 
y adquisiciones (M&A), no vemos necesidades de efectivo y/o capital adicional a mediano 
plazo que derive en un follow-on o emisiones de deuda. Sin embargo, estamos conscientes 
que las condiciones actuales de mercado pueden originar ventanas de oportunidad. Por 
lo que, nos mantendremos al pendiente de la comunicación corporativa. Nuestras 
proyecciones son neutrales, y no consideramos M&A en los próximos 12 meses. 
 

 

La siguiente tabla muestra nuestras proyecciones de crecimiento en los ingresos por unidad 
operativa. 
 

    CARNICOS Intereses Arrendamiento Servicios 
Otros 

Ingresos 

Crecimiento 

Ingresos 

2020E 3% -4% 7% 3% -1% 

2021E 7% 3% 9% 2% 1% 

 Fuente: Apalache Análisis 
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Esperamos un importante impacto del COVID-19 a 
nivel de los ingresos para el 2T20. Sin embargo, 
creemos que los cárnicos seguirán comportándose 
defensivamente mientras que los ingresos derivado 
de FNOVA (arrendamiento) no se verán impactados 
dada la naturaleza del negocio. 
 
Respecto al costo variable, proyectamos el margen 
bruto promedio de los últimos 12 meses hacia 
adelante; mientras que, para los costos fijos, 
proyectamos un incremento trimestral del 
porcentaje de gastos fijos respecto a ingresos de 200 
p.b. durante el 2T20 y 100 p.b. para el 3T20, tratando 
de interiorizar el impacto de la crisis sanitaria. 
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2019 2020 E 2021 E 2022 E 2019 2020 E 2021 E 2022 E

Ingresos Netos       15,273       15,765        16,913       17,988 Efectivo y equivalentes            632             261             615            770 

Costo de Ventas       10,742        10,916        11,765       12,523 Clientes y cxc          1,459          1,597           1,713          1,822 

Gastos Venta         3,406         3,494         3,579         3,627 Inventarios          1,303          1,562          1,667          1,772 

Utilidad (pérd.) de Operación           1,315           1,410          1,595           1,861 

Intereses ganados                16                 6                 5                10 Otros activos                -               415            539            599 

Intereses pagados            350            384             417             431 Circulantes         3,394         3,835         4,533         4,963 

Participación en resultados de Asociadas                -                  -                  -                  -   Inversiones en subs. y asociadas             164             170             175             180 

Impuestos a la utilidad          (202)               28            409            487 Propiedades, planta y equipo          6,616         7,265         7,824         8,372 

Operaciones discontinuadas                -                  -                  -                  -   Activos por derechos de uso            533            506            506            506 

Utilidad atribuible a contro ladora            738          (292)          1,068          1,254 Crédito  mercantil               24                -                  -                  -   

Utilidad atribuible a no contro ladora             215             (111)            (114)            (117) Activos intangibles          1,444           1,195           1,195           1,195 

Utilidad (pérdida) neta            953          (403)            954           1,136 Activos por impuestos diferidos                -                  -                  -                  -   

EBITDA          1,798          1,989         2,287         2,625 Otros activos no circulantes          3,791          4,313         4,443         4,576 

CAPEX (Ps. millones)          1,200          1,200          1,260          1,323 ACTIVOS TOTALES       16,740       18,278       19,698      20,846 

  Deuda a corto  plazo          3,851            996            764            469 

Crecimientos en:   Arrendamiento c.p.             138               88               95             102 

Ingresos netos 3.2% 7.3% 6.4% Proveedores y otras cxp cp           1,241          1,247           1,331           1,415 

Utilidad de operación 7.1% 13.2% 16.7% Impuestos por pagar               72                51               52               54 

EBITDA 10.6% 15.0% 14.8% Otros pasivos                -                  -                  -                  -   

Participación contro ladora en ut.(pérd.)neta -139.6% 465.5% 17.4% PASIVOS CIRCULANTES          5,471         2,564         2,430         2,233 

  Deuda a largo plazo          2,617         7,280           8,011         8,406 

M árgenes:   Arrendamiento l.p.            546            575            620            663 

Operativo 8.6% 8.9% 9.4% 10.3% Impuestos por pagar l.p.                -                  -                  -                  -   

EBITDA 11.8% 12.6% 13.5% 14.6% Provisiones LP               70                71               74               76 

Neto 6.2% -2.6% 5.6% 6.3% Otros pasivos LP             (33)           (187)           (194)          (200)

PASIVOS TOTALES         9,275          11,113        11,776       12,039 

Acciones en circulación (millones)             315             315             315             315 CAPITAL CONTABLE         7,465          7,164         7,923         8,807 

Valor en Libros           23.7           22.7            25.1           28.0 

UPA              3.0             (1.3)              3.0              3.6 Deuda Bruta          7,152         8,939         9,490         9,640 

EBITDA por acción              5.7              6.3              7.3              8.3 Deuda Neta         6,520         8,678         8,875          8,871 

F lujo  de Efect ivo Indicado res o perat ivo s y razo nes f inancieras

2019 2020 E 2021 E 2022 E 2019 2020 E 2021 E 2022 E

EBITDA          1,798          1,989         2,287         2,625 Liquidez 0.6x 1.5x 1.9x 2.2x

   (-) + capital de trabajo          (578)               26            304            298 Prueba del ácido 0.4x 0.9x 1.2x 1.4x

Otros ajustes para conciliar la utilidad          (303)        (1,364)          (770)          (788) Apalancamiento (PT/CC) 1.3x 1.2x 1.2x 1.2x

FE NETO DE ACT. DE OPERACIÓN             917            652           1,821          2,135 Deuda to tal/UAFIDA 4.0x 4.5x 4.1x 3.7x

Compras de activos intangibles 87             44             44             44             Deuda neta/UAFIDA 3.6x 4.4x 3.9x 3.4x

Compras de PPE           1,156          1,523          1,260          1,323 Cobertura de intereses 3.8x 3.7x 3.8x 4.3x

Otros           (159)             (60)               27               27 

FE NETO DE ACT. DE INVERSIÓN        (1,228)        (1,540)        (1,276)        (1,339) Días inventario 44 52 51 51

Aumento de deuda            1,161          1,084            500             100 Días de cobranza 34 36 36 36

Dividendos pagados            256               80              181             217 Días de proveedores 42 41 41 41

Intereses pagados             381            394             417             431 Ciclo  operativo (días) 36 47 47 47

Otros             (96)             (93)             (93)             (93)

FE NETO DE ACT. DE FINANCIAM IENTO            428             517            (191)           (641) ROA 5.7% -2.2% 4.8% 5.5%

EFECTIVO Y EQ. AL FINAL DEL PERIODO            632             261             615            770 ROE 12.8% -5.6% 12.0% 12.9%

Fuente: Apalache

R esultado s integrales P o sició n f inanciera
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BENCHMARK  
 
Por ser un conglomerado diversificado, Grupo BAFAR no cuenta con peers totalmente 
comparables. Para poder evaluar el desempeño de BAFAR, construimos un benchmark de 
emisores que tienen una fuente de ingresos similar a BAFAR.  

  

El primer punto que destacar es el crecimiento en Ingresos y EBITDA Consolidados de BAFAR, los 
cuales son mayores que el benchmark, mostrando un crecimiento más acelerado. 
 
Pese a que BAFAR se encuentra ligeramente por debajo en 
el comparativo del margen EBITDA, este se ha 
incrementado gradualmente en los últimos 3 años, gracias 
a la maduración de proyectos de mayor rentabilidad, como 
productos complementarios, eficiencia en redes de 
distribución y la contribución de las divisiones inmobiliaria 
y financiera. Proyectamos un margen EBITDA de entre 14% 
y 15% en el largo plazo.  
 
La posición respecto al bechmark en apalancamiento sigue a la inversión realizada en proyectos 
de expansión de la capacidad productiva. La realización de estas inversiones es estratégica y ha 
impulsado resultados positivos por varios trimestres consecutivos. Actualmente, BAFAR cumple 
con sus covenants de deuda. 
 
Respecto al dividend yield vemos que se sitúa ligeramente superior al benchmark, sin embargo, 
anticipamos que parte de los recursos se utilicen en capital de trabajo durante los próximos 
trimestres derivado de posibles dificultades de la contingencia sanitaria. Creemos que, a partir de 
2021, retomará y aumentará gradualmente su payout ratio de ~30%. 
 
Asimismo, es notable la tendencia al alza en sus múltiplos de valuación, para los que hay que 

comprender que no se traducen en una valuación más cara, sino que se han mantenido en 

crecimiento, pese a la baja en los precios relativos de las otras acciones, gracias a sus buenos 

9.5%

10.5%

11.5%

12.5%

13.5%
Margen EBITDA U12M

Fuente: BAFAR 

TACC Ingresos 

2A
TACC EBITDA 2A M gn EBITDA 12m M gn Neto 12m

Deuda Neta / 

EBITDA 12m

Div Yield U12M  (P. 

Actual)
EV / EBITDA P / E P / BV

Rendimiento 

Accionario Anual

B A F A R 9% 26% 13.0% 2.3% 3.6x 2.1% 10.7x 35.7x 1.8x -2%

AC 21% 13% 17.6% 6.3% 1.1x 2.3% 8.4x 17.0x 1.0x -3%

FEM SA 6% 14% 14.8% 5.1% 1.4x 2.4% 9.7x 21.5x 1.6x -11%

LALA 8% -2% 10.4% 2.0% 3.3x 4.6% 7.4x 21.1x 1.5x -48%

BACHOCO 3% -11% 9.3% 7.9% -2.8x 2.1% 4.2x 8.1x 0.9x -7%

BIM BO 5% 9% 10.8% 1.7% 3.0x 1.6% 8.4x 33.9x 1.8x -10%

GRUM A 7% 8% 16.4% 5.4% 1.6x 1.9% 9.1x 22.6x 3.4x 21%

HERDEZ 7% 11% 17.6% 4.5% 1.4x 13.5% 7.1x 12.1x 0.6x -27%

B enchmark 8% 11% 14.5% 4.8% 1.5x 2.4% 9.0x 22.3x 1.7x -8%

Información financiera al 1T20 y precios al 12 de mayo de 2020.

Fuente: Apalache Análisis
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

resultados registrados año-contra-año. Esto se ve en la última columna, donde el cambio anual en 

el precio de la acción fue -2%, mientras que el benchmark cayó 8%. Esto abona a la tesis que los 

accionistas de BAFAR son de manos firmas, con horizonte de generación de valor hacia el largo 

plazo, sin generar turbulencias por toma de utilidades de corto plazo.  

 

 

 
 

Grupo Bafar se encuentra diversificado en distintas divisiones. 
 
División de Alimentos 
 
Productos de Consumo 
BAFAR cuenta con un dinámico y rentable portafolio de marcas que cubren todos los segmentos 
del mercado de carnes frías, y los diferentes niveles de la pirámide socioeconómica. Mantiene la 
más amplia gama de productos comercializados por 23 marcas propias, que van desde productos 
madurados, marcas dirigidas a la salud y nutrición, hasta embutidos económicos.  

Es un productor y comercializador líder en México de productos de proteína animal, incluyendo 
carnes frías, carne empaquetada, comida precocida, cortes de carne, y líneas de valor agregado 
(procesos adicionales como empanizados y rellenos). Asimismo, produce y utiliza su red de 
distribución para comercializar comidas preparadas, ensaladas de pasta, pan, productos lácteos y 
otros productos complementarios.  

La Compañía vende sus productos a través de más de 30 marcas, con alto reconocimiento de 
mercado en México, por medio de puntos de venta en todo el territorio nacional.  

Entre sus marcas con mayor reconocimiento se encuentran Sabori, Parma, Bafar y Burr, Grillers, y 
Guisy.  

Varias de sus marcas más exitosas, tales como Bafar, Pery, Dixie, McCoy, All American, Tres 
Castillos, California Gold, Griller’s y Guisy han sido desarrolladas internamente, y marcas como 
Burr, Parma, Sabori, Ponderosa y Campestre son adquisiciones. Las sinergias de la integración de 
las adquisiciones han permitido maximizar el valor de la inversión, usando las marcas adquiridas 
para ganar cuota de mercado. 
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Sus productos se pueden encontrar en anaqueles de sus tiendas especializadas, canal moderno de 
terceros (supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, entre otros), canal tradicional 
de terceros (tiendas de descuento, tiendas regionales y misceláneas), y en establecimientos de 
Foodservice de terceros. 

La exitosa segmentación del tipo de producto y canal de ventas, a través de todos los niveles 
socioeconómicos y demográficos, el foco en las preferencias del consumidor y las capacidades de 
distribución, sumadas al concepto único de tiendas propias, han permitido al grupo convertirse en 
uno de los principales jugadores del mercado alimenticio. 

Distribuye sus productos a través de varios canales de distribución, por medio de una moderna 
flotilla, compuesta por más de 1,000 camiones refrigerados.  

Recientemente, Bafar expandió sus centros de producción en Chihuahua y Michoacán, con mayor 
capacidad instalada, para soportar el crecimiento orgánico e inorgánico futuro de la compañía. 
 
 
Retail 
BAFAR ofrece novedosos sistemas de comercialización logrando desarrollar conceptos totalmente 
innovadores en México, como Carnemart, Tiendas BIF y La Pastora. 

Los conceptos de tiendas de Bafar constituyen un importante factor distintivo. Sus 7 tiendas BIF 
están orientadas a los clientes del segmento premium. Mientras las 24 tiendas La Pastora, ofrecen 
principalmente productos lácteos en mostradores al estilo salchichonería; las tiendas Casa 
Hernández y La Estrella venden productos cárnicos y lácteos a pequeños negocios y restaurantes.  

Su formato emblemático es CarneMart, el cual atiende principalmente a negocios pequeños y 
establecimientos comerciales formales e informales. El concepto constituye un elemento clave en 
su crecimiento. Las tiendas CarneMart, ofrecen productos propios y de terceros, y están 
posicionadas para capturar el segmento desatendido del mercado comercial, el cual está 
integrado principalmente por pequeños y medianos negocios independientes. Es la cadena de 
tiendas de carne de mayor crecimiento a nivel nacional; encabeza el listado de las cadenas de 
tiendas cárnicas que ofrece a sus clientes productos directos de fábrica sin intermediarios ni 
distribuidores; presenta toda clase de productos cárnicos, lácteos y variedad de abarrotes, 
llevando una solución integral para negocios de comida, así como a las familias mexicanas.  

La recientemente renovada cadena de tiendas BIF ofrece todo en un solo lugar; desde cerveza y 
refrescos hasta quesos, carnes frías, cortes de carne de res, pollo y cerdo; entre muchos otros. BIF 
se especializa en 4 mercados principales: i) amas de casa que buscan practicidad y conveniencia 
para comprar la carne de diario, además de todos sus complementos; ii) carnes asadas del fin de 
semana; iii) viajeros de aeropuertos que buscan llevar a casa como obsequio los mejores cortes, 
carne seca, quesos y tortillas; y, iv) restaurantes, cafeterías y hoteles con cortes a la medida.  
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Finalmente, la división adquirió las marcas y activos de “La Pastora”, cadena de 19 tiendas de 
cremería y salchichonería, originaria del estado de Puebla. Es una de las tiendas de este formato 
más importantes en los estados de Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Estado de México. 
 
División Internacional 
 
BAFAR cuenta con una sólida visión para el crecimiento internacional. Después de una década de trabajo 
en el desarrollo de productos aprobados por el USDA, la marca Bafar cuenta con un extenso catálogo de 
productos en diferentes rangos de calidad y precio para el mercado hispano de USA. BAFAR ha logrado 
posicionarse en los estados con mayor población latina, como: California, Texas, Illinois, Georgia, Nuevo 
México, Arizona, Colorado y Puerto Rico. 
 
A partir del inicio de operaciones de la planta de La Piedad – Michoacán, exporta cortes de cerdo 
especializados a los mercados de Japón y China. La operación con abasto de canales de cerdo fresco se 
enfoca a los cortes de este cárnico que el mercado asiático demanda. 
 
Hacia Centroamérica y el Caribe, los esfuerzos se enfocan en alianzas estratégicas con los principales 
distribuidores, clientes o empacadoras en países estratégicos como Guatemala, El Salvador, Colombia y 
Cuba, con distribución exclusiva y maquila de productos clave para el desarrollo de esta región. 
 
División Inmobiliaria 
 
La división inmobiliaria del Grupo está representada principalmente por las operaciones del Fideicomiso 
F/2870 (Fibra Nova) constituido como un FIBRA, el cual cotiza en la BMV desde agosto de 2017. El objetivo 
es adquirir, administrar y desarrollar un portafolio de bienes inmuebles destinados al arrendamiento. 
Cuenta con un portafolio de 97 propiedades, con más de 343 mil metros cuadrados de área bruta rentable, 
diversificado en distintas ciudades del país e industrias: logística, manufactura, educativo y retail, con un 
100% de ocupación. 
 
División Financiera 
 
Vextor Activo es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM E.N.R.) que 
nace en el año 2008, con el fin de servir como brazo financiero a las empresas filiales de Grupo Bafar, y la 
cual cuenta con una amplia gama de productos de crédito.  
 
La división busca atender las necesidades de crédito al consumo de los colaboradores, apoyar el 
crecimiento de los proveedores a través del factoraje financiero, así como ofrecer microcréditos y créditos 
empresariales a mercado abierto de manera flexible y diferenciada, abarcando el sector comercial, 
agropecuario y de servicios dentro del Estado de Chihuahua. 
 
División Agropecuaria 
 
El proyecto de desarrollo agrícola involucra productos como el maíz y el nogal, incorporando técnicas 
modernas de cultivo y sistemas de riego presurizado con el objetivo de lograr cosechas de alta calidad. La 
nuez es uno de los productos más sobresalientes del estado de Chihuahua, y la intención es generar una 
amplia gama de productos de valor agregado.  
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HISTORIA DE BAFAR  
 
1983 -1996 

• Nació compañía antecesora a Grupo Bafar 

• Inició el proyecto de CarneMart 

• Realizó primera emisión de acciones 
Se constituye Grupo Bafar S.A. de C.V. colocando el 20% del capital social de la empresa 
 

1998 - 2008 
 

• Aquirió Carnes BIF, Carnes Burr, Parma, Sabori, Campestre y Fres-ke-cito 

• Implementó Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
La implementación de dicho sistema le permitió obtener la certificación ISO 9001:2000 

• Se desarrolló el sistema de calidad “Bafar Quality System BQS” 

• Se creó el Centro de Investigación y Desarrollo (CIDET) 

• Comienza la exportación hacia los Estados Unidos bajo la marca Bafar 
 

2010 - 2012 
 

• Se creó la marca Guisy 

• Comienza la exportación a Japón con productos especializados de cerdo 

• Inició operaciones Vextor Activo de C.V. SOFOM E.N.R. 
Entidad dedicada a ofrecer productos y servicios financieros 

• Surge la división inmobiliaria 
 

2015 - 2018 
 

• Se inauguró el Parque Tecnológico Bafar 

• Adquirió la marca Ponderosa 

• Se desarrollaron nuevas marcas como Griller’s y Sabori Al Natural 

• Nació FIBRA NOVA 
Con una oferta pública inicial de Ps.1,200 millones 
 

2019 
 

• Centraliza los procesos de sus divisiones Retail, Productos de Consumo y Cadena de 
Suministro bajo la dirección Bafar Alimentos 

 



 

 

 

19 

Mayo 2020 BAFAR: INICIO DE COBERTURA 

Declaraciones 
 
Sobre la información presentada 
Los analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, valuaciones, opiniones, puntos de vista 
y conclusiones aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es 
considerada como pública y fidedigna. 
 
Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesional. 
El análisis desarrollado por Apalache es elaborado bajo los más elevados estándares de calidad y transparencia.  
 
Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar llevando con las emisoras analizadas, existe una 
barrera “Chinese Wall” entre las áreas de negocio de Apalache y los analistas fundamentales, con la finalidad de garantizar su 
independencia en las opiniones y recomendaciones de inversión. 
 
En algunos casos, las coberturas brindadas por Apalache Análisis son brindadas mediante el pago de una contraprestación, siendo 
este un servicio cargado al emisor. No obstante, Apalache Análisis cuenta con total imparcialidad y autonomía en la construcción 
de su modelo y emisión de opiniones. 
 
Las coberturas de Apalache se llevan a cabo en grupos de análisis, teniendo la titularidad cada uno de los analistas involucrados, 
para asegurar la continuidad de las coberturas de los clientes, de acuerdo con los estatutos de Apalache. 
 
La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o 
implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información. 
 
La información contenida en esta presentación es pública y fue obtenida en distintas fuentes. Las proyecciones o previsiones 
contenidas en este análisis son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre 
eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. No es posible garantizar el éxito de 
las estrategias planteadas. 
 
El precio objetivo (PO) presentado en este reporte refleja el posible desempeño esperado de la acción en un periodo específico 
de tiempo. Dicho desempeño está determinado por la metodología de valuación seleccionada por Apalache, la cual se basa en la 
combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas para la valuación financiera de una empresa y que pueden 
incluir valuación por múltiplos, flujos de efectivo descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, valor de liquidación 
y cualquier otra metodología apropiada para el caso particular. Cabe destacar que dicha valuación podría verse afectada por otros 
factores, tales como el flujo de noticias generales o específicas de la compañía, percepción de los inversionistas sobre la emisora, 
el sector y los mercados financieros, operaciones de fusiones y adquisiciones, entre otros. Alguno o todos estos factores pueden 
llevar a una recomendación contraria a la indicada por la simple valuación fundamental.  
 
Este análisis ha sido preparado con fines informativos. No se hace compromiso alguno respecto a la precisión, suficiencia, 
veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Apalache no responderá por daño o perjuicio alguno 
derivado del presente. Esta presentación se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos 
y/o eventos futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Apalache no asume ninguna responsabilidad de 
actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro.  
 
Este reporte y su contenido son propiedad de Apalache y no puede ser reproducido o difundido sin el consentimiento previo por 
escrito de Apalache. 

 
 
 
 

 


