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TESIS DE INVERSIÓN 

Estamos iniciando cobertura en GRUPO BAFAR, S.A.B. DE C.V. 
(“BAFAR”) con una recomendación de COMPRA y precio objetivo de 
P$71.0/acción.  

En nuestra opinión, los fundamentos de BAFAR son muy sólidos. 
Incluyen la posición de liderazgo de la empresa en varios 
segmentos del negocio de comida, sus reconocidas marcas, su alto 
crecimiento orgánico y por medio de adquisiciones, su amplia 
distribución, su integración vertical y su reconocida administración. 
Además, BAFAR es dueña del 74.70% de Fibra Nova (“FNOVA”), la 
cual cuenta con un atractivo portafolio de bienes raíces, localizado 
estratégicamente en los estados del norte del país y el Bajío, y 
registra altos márgenes y distribuye atractivos dividendos.  

Alto potencial de crecimiento. Los ingresos, EBITDA y utilidad neta 
de BAFAR han crecido a una tasa anual promedio del 12%, 16% y 
11%, respectivamente, durante el periodo 2012-2022. Esperamos 
que estos indicadores se incrementen a una tasa anual promedio 
del 17%, 19% y 18%, respectivamente en el periodo 2022-2027, lo 
cual incluye una fuerte expansión de todos los negocios de la 
empresa. Nuestro modelo no incluye adquisiciones que BAFAR 
eventualmente podría llevar a cabo en el futuro.  

Valuación. Las acciones de BAFAR operan a un VE/EBITDA estimado 
de 7.1 veces, y a un P/U proyectado de 8.5 veces para 2022. Estos 
múltiplos se encuentran a un descuento contra las empresas del 
sector de alimentos a nivel internacional. Creemos que deben 
operan en línea con el promedio debido a los sólidos fundamentos 
de la empresa. Además, operan a un descuento del 42.1% contra la 
suma de las partes.  
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Precio objetivo. Establecimos un precio objetivo de P$71.0/acción por medio de un modelo de flujos 
descontados que incluye las siguientes variables: i) tasa de descuento (“W   ”  or      ig a     i g é ) d   
8.7%; y, ii) una tasa de crecimiento a perpetuidad del 6.0% en términos nominales. Utilizamos una Beta de 1.09 
contra el S&P / BMV IPC que calculamos a partir de la Beta promedio del sector internacional de comida 
(desapalancada y re-apalancada con la estructura financiera de BAFAR). Esta Beta es más conservadora que la 
Beta original de 0.33 de la empresa y refleja nuestra expectativa de que las acciones de BAFAR tendrán un 
rendimiento superior al del S&P / BMV IPC. 

Los principales riesgos incluyen: i) volatilidad macroeconómica; ii) cambios en las preferencias de los 
consumidores; iii) problemas en las cadenas de suministro; iv) fuerte competencia; v) cambios regulatorios / 
sanitarios; vi) incremento en el precio de las materias primas; vii) exposición cambiaria; viii) concentración de 
principales clientes; y, ix) baja liquidez de las acciones. 
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PRINCIPALES VENTAJAS DE BAFAR 

Marcas de reconocido prestigio. BAFAR ha desarrollado internamente varias de sus marcas más exitosas como 
“ afar”, “  r ”, “Dixi ”, “ c o ”, “       rica ”, “Tr    a ti  o ”, “ a ifor ia Go d”, “Gri   r’ ”   “G i  ”  
Ta bié  ha adq irido otra   arca  co o “  rr”, “ ar a”, “ abori”, “ o d ro a”   “ a    tr ”  or  art  d  
otros jugadores clave en el sector tales como Nestlé México. BAFAR es dueña de más de 26 marcas que cuentan 
con un amplio reconocimiento en México y otros países.  

Adquisiciones de negocios relacionados. BAFAR ha llevado a cabo varias adquisiciones de negocios 
relacionados como Carnes BIF en 1998, Grupo Burr en 2000, Parma, Sabori y Campestre en 2002, el 51% de 
Gr  o F r á d z    a  arca “Fr  -ke-cito”        ,  a  arca d  ha b rg   a  “La Estrella” en 2014, 
“Ponderosa” en 2016, la cadena de tiendas “La Pastora” en 2017, las cadenas de tiendas “Meat Market” y 
“Value Market” en 2018 y la convertidora de quesos AMP en 2020. 

Trayectoria de creación de valor para los accionistas. El equipo ejecutivo de BAFAR cuenta con más de 20 
años de experiencia combinada en la industria de comercio y de alimentos. Como muestra de esto, los ingresos, 
EBITDA y utilidad neta de la empresa han crecido a una tasa anual promedio del 12%, 16% y 11%, 
respectivamente, en el periodo 2012-2022. 

 

Amplia distribución. BAFAR cuenta con cuatro diferentes formatos de tiendas propias con una cobertura del 
95% de México. Una parte importante de la comercialización de los productos de BAFAR se realiza a través de 
CarneMart. La empresa también es dueña de 25 centros de distribución y una flota de más de 1,000 camiones 
refrigerados. Además, BAFAR distribuye por medio del canal retail moderno (supermercados, tiendas de 
conveniencia, hipermercados, clubes de precios, entre otros), el canal retail tradicional (tiendas de abarrotes, 
misceláneas, tiendas de descuento y tiendas regionales) y el canal enfocado a negocios de comida operados 
por terceros (restauranteros, formales e informales, entre otros).  
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Integración vertical. BAFAR está integrada verticalmente desde el abastecimiento de productores nacionales 
y extranjeros, instalaciones certificadas de procesamiento y envasado, hasta la distribución de productos en 
una amplia red de centros de almacenamiento y una robusta flotilla de vehículos refrigerados.  

Atractivo portafolio de bienes raíces. BAFAR es dueña de una participación accionaria del 74.7% de FNOVA, 
la cual cuenta con un portafolio de 109 propiedades con un área bruta rentable de 521,336 M2 al cierre del 
1T22. Este portafolio está localizado estratégicamente en los estados del norte y centro del país, los cuales 
ofrecen un alto potencial de crecimiento. Sus principales clientes incluyen a BAFAR, UVM, RR Donnelly, 
Beckers, ERAE, Hakkai, Visteon, Truper, CEMEX, y UNITEC, entre otros. Los contratos de FNOVA tienen una 
duración promedio de 7.8 años. El 64% de los ingresos de la Fibra está dolarizado, lo cual puede representar 
un beneficio cuando el peso mexicano se debilite. Además, FNOVA es un negocio de altos márgenes y 
distribuye altos dividendos.  

Pago de dividendos. BAFAR ha pagado dividendos en casi todos los años durante los últimos 10 años. En 2021 
decretó un dividendo de P$150 millones. En su Asamblea Anual del pasado mes de abril, la empresa decretó 
en pago de P$200 millones en acciones provenientes de su reserva de recompra, con un rendimiento del 
1.12%. Además, sus accionistas aprobaron la creación de una reserva de recompra de acciones por un monto 
de P$600 millones. 

 

Comparación favorable contra empresas de comida. En México existen varias compañías públicas que se 
dedican a la producción de comida, incluyendo a BAFAR, Grupo Bimbo, Gruma, Grupo Lala, Grupo Herdez, y 
Bachoco. Sigma es una empresa privada, pero al ser subsidiaria de Alfa, proporciona información financiera y 
operativa detallada. En la siguiente tabla podemos observar que los principales indicadores de BAFAR, como 
crecimiento y ROE, se comparan favorablemente contra los de las demás empresas del sector mexicano de 
comida.  
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Fuente: Empresas 

EL MERCADO MEXICANO DE CARNE Y CARNES FRÍAS 

México es de los principales países consumidores de carne, carne de bovino, carne de cerdo y pollo, de acuerdo 
co     “ o    dio   tadí tico     ” d    o    o   xica o d   a  ar       co    o   r cá ita d  car   f   
de 65 kilogramos por año en 2020, lo cual posiciona al país en el 6º lugar, detrás de los EE.UU, Argentina, Brasil, 
la Unión Europea y Rusia. En carne de bovino, el consumo per cápita es de 15 kilogramos (5º lugar), en carne 
de cerdo es de 16 kilogramos (8º lugar) y en pollo de 35 kilogramos (4º lugar).  

La producción total de carne (res, cerdo y pollo) en México se incrementó de 6.2 millones de toneladas en 
2015 a 7.4 millones de toneladas en 2020, lo cual representó una tasa anual promedio del 3.5% durante ese 
periodo. Mientras tanto, el consumo subió de 8.0 millones de toneladas a 9.1 millones de toneladas, con un 
crecimiento anual compuesto del 2.5%. Esto se debió principalmente a una combinación de crecimiento 
poblacional y un mayor consumo per cápita. Creemos que el consumo de carne seguirá subiendo durante los 
próximos años a una tasa anual promedio de entre 2.0-2.5% por las mismas razones.  

 

El consumo per cápita de carne en México se incrementó desde 64.3 kilogramos en 2016 a 69.9 kilogramos en 
2021. Esto se derivó de un alza en el consumo per cápita de carne de cerdo de 17.9 a 20.3 kilogramos y en el 
de pollo de 31.3 a 34.9 kilogramos. Mientras tanto, el consumo per cápita de carne de res se mantuvo 
prácticamente sin cambios en alrededor de 15 kilogramos por año. Esperamos que el consumo de carne 
alcance 80 kilogramos durante los próximos 10 años, que es un nivel conservador si tomamos en cuenta que 
el consumo actual de Argentina es de 113 kilogramos y que el de Brasil es de 97 kilogramos. 
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La producción de carnes frías en México subió desde 981,918 toneladas en 2015 a 999,144 toneladas en 2020, 
 o c a     trad  o      a ta a a  a   ro  dio d      %, d  ac  rdo co     “ o    dio   tadí tico     ” d   
Consejo Mexicano de la Carne. Mientras tanto, el consumo aumentó de 991,534 toneladas en 2015 a 1,004,623 
toneladas en 2020, lo cual implicó una tasa anual promedio del 0.3%. Durante los próximos años, creemos que 
tanto la producción como el consumo de México se incrementarán a una tasa anual promedio del 1.5%, en 
línea con el crecimiento poblacional que anticipamos. 

Cambio en las tendencias alimentarias de los consumidores, riesgo o no? Una de las tendencias alimentarias 
más importantes de los últimos años en varios países ha sido el cambio hacia la alimentación vegetariana y 
vegana. La alimentación vegetariana busca eliminar el consumo de carnes rojas o blancas de la dieta diaria, 
mientras que la dieta vegana elimina por completo el consumo de cualquier producto derivado de los animales. 
Estas dos dietas se han convertido en una tendencia importante por 3 motivos principales: mejorar la salud, 
promover un estilo de vida sustentable que frene el cambio climático y crear conciencia al maltrato animal. En 
México, la comida vegetariana tuvo una penetración del 5% de la comida total en 2021, de acuerdo con 
Statista. Este nivel es similar al de países desarrollados como Alemania y los EE.UU. La alta penetración en el 
caso de la India se debe principalmente a cuestiones religiosas, más que alimentarias, por lo cual no creemos 
que alcance ese nivel en México.  
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Se estima que el porcentaje de la población de los EE.UU. que es vegana es de entre 3-5% del total, de acuerdo 
con diferentes fuentes como Statista y The Vegetarian Resource Group. La penetración en otros países es del 
3% en el Reino Unido, 3% en Alemania, 1% en China, 1% en Brasil y 1% en México, de acuerdo con el Global 
Consumer Survey de Statista.  

La tendencia de crecimiento es claramente positiva. En los Estados Unidos, las ventas de la industria de 
alimentos a base plantas pasó de USD$4.8 mil millones en el 2018 a USD$7.9 millones mil millones en 2021, 
de acuerdo con Statista. En nuestra opinión, esta tendencia tardará mucho tiempo en consolidarse en México 
debido a un bajo poder adquisitivo de la población y al arraigo de las costumbres alimentarias existentes.  
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Cabe mencionar que, de acuerdo con un estudio realizado por El Sol de México, las ciudades con mayores 
opciones de consumo de alimentos vegetarianos y veganos son Puerto Vallarta, Oaxaca, Playa del Carmen y La 
Paz, por la demanda de este tipo de comida por parte de los turistas extranjeros. En el resto de México, aunque 
hay una amplia disponibilidad de este tipo de comida, los precios son altos, por lo cual no son accesibles para 
la mayoría de la población.  

LA INDUSTRIA MEXICANA DE FIBRAS 

Fibras tradicionales (dividendos inmediatos) 

En México existen dos tipos de Fibras, las tradicionales y las no tradicionales. Las Fibras tradicionales 
normalmente adquieren propiedades totalmente terminadas y estabilizadas (centros comerciales, edificios de 
oficinas, naves industriales, hoteles, o escuelas, entre otros) con la finalidad de repartir dividendos 
i   diata   t  a  o  t   dor   d        F ’    a  a or  art  d   a  Fibra  d    aí  (co o FN   , F  o, Fibra 
Prologis, Terrafina, Fibra MacQuarie, Fibra Danhos, FMTY, Fibra Inn, Fibra Storage) se encuentra dentro de este 
grupo.  

La principal ventaja de estas Fibras es que reparten dividendos de las propiedades adquiridas de manera 
inmediata. El potencial de crecimiento de largo plazo de los ingresos de este tipo de Fibras depende de las 
adquisiciones y del aumento de las rentas, que normalmente está en línea con la inflación o con la depreciación 
del tipo de cambio. Algunas de las Fibras tradicionales también desarrollan propiedades internamente (FNOVA, 
Funo, Storage) lo cual puede acelerar su potencial de crecimiento.  

Fibras no tradicionales (plusvalía + dividendos en el mediano plazo) 

El segundo grupo incluye a las Fibras que construyen propiedades desde cero, las rentan y después de un 
periodo razonable reparten dividendos as sus tenedores. También pueden vender estas propiedades con una 
ganancia significativa. Fibra Upsite y Fibra Plus forman parte de este grupo. Su principal ventaja es que generan 
una plusvalía que pueden ser muy interesante (25-30% adicional a la inversión en terreno + construcción) y 
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que comparten con sus tenedores. No reparten dividendos inmediatamente, sino hasta que la propiedad está 
terminada y estabilizada, lo cual puede tardar entre 1-1.5 años. 

Gobierno corporativo / Internalización de la administración 

Existen dos factores muy importantes en la operación de todas las Fibras, su gobierno corporativo y su 
administración. El gobierno corporativo incluye la estructura del Comité Técnico (principalmente el número de 
miembros independentes que formen parte de éste), así como los diferentes comités. Varias Fibras, como 
FNOVA, cuentan con una administración interna que reduce los gastos. Las comisiones deben ser lo más bajo 
posible, para que las Fibras puedan repartir el mayor monto de dividendos a sus tenedores.  

En la siguiente tabla podemos ver las principales características operativas de las Fibras: 

 

LA INDUSTRIA FINANCIERA MEXICANA 

La penetración de servicios financieros de México es baja comparada con la de otros países. El crédito al sector 
privado representó solamente el 39% del PIB en 2020 (la cifra más actualizada), muy por debajo de otros países 
latinoamericanos como Chile (125%), Brasil (70%), Costa Rica (61%), Colombia (54%) y Ecuador (48%), de 
acuerdo con la información del Banco Mundial. Esperamos que el crédito al sector privado muestre una tasa 
anual promedio de crecimiento de alrededor del 9%, por arriba del crecimiento nominal del PIB del 7% que 
proyectamos para los próximos años. 
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Crédito Doméstico como % del PIB (2020) 

 
Fuente: Banco Mundial 

En México, la demanda no atendida representa un 79% de la demanda total, mientras que la oferta de crédito 
solamente representa un 21% de la demanda total, de acuerdo con las cifras del PYME Foro Financiero 2017. 
 a   Y  ’       c   tra  d  at  dida   or   a   ri  d  factor   q   i c      fa ta d  i for aci   d   a  
propias  Y  ’ ,  o  a to  co to  o  rativo  d   o  ba co  co  rcia   ,  a falta de garantías, así como las 
regulaciones y políticas.  

Brecha Financiera en Latinoamérica 

 
Fuente: PYME Foro Financiero 2017 

Los indicadores de bancarización por nivel socio económico también confirman que existe un alto potencial de 
crecimiento en México. El estrato socioeconómico con mayor nivel de bancarización es el A&B con un 96%, 
seguido del C+ con 83%, C y C- con 57% y D&E con 25%, de acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana 
de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública (AMAI) de 2018. Es importante mencionar que los 
bancos comerciales normalmente se enfocan en los estratos altos del mercado debido a su menor perfil de 
riesgo.  
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Penetración Bancaria por Estrato Socioeconómico en México (2018) 

 
Fuente: INEGI, AMAI 

 

En México existen alrededor de 1,700 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), mejor conocidas 
como entidades financieras no bancarias (EFNB), de acuerdo con varias fuentes. Creemos que este sector está 
muy fragmentado, por lo cual no descartamos una consolidación entre los principales jugadores. 

 

FAVORABLES PERSPECTIVAS DE BAFAR 

Creemos que las perspectivas de BAFAR son favorables ya que esperamos que los ingresos, EBITDA y utilidad 
neta crezcan a una tasa anual promedio del 17%, 19% y 18%, respectivamente, en el periodo 2022-2027. Por 
negocio, esperamos lo siguiente: 

• En el negocio de alimentos, esperamos que los ingresos crezcan a una tasa anual promedio del 16% 
debido principalmente al agresivo plan de expansión que incluye la apertura de 175 tiendas durante 
los próximos años, principalmente de la marca “Carnemart”. También estimamos que el margen 
EBITDA subirá de 10% en 2022 a 11% en 2027. 

• En FNOVA, proyectamos que los ingresos aumentarán a una tasa anual promedio del 16%. La Fibra 
contaba con un área bruta rentable de 521,336 M2 al cierre del 1T22 con una ocupación del 100% y 
está construyendo otros 68,862 M2. Como resultado, anticipamos que al área bruta rentable alcanzará 
461,554 M2 al cierre del 2023 y que se mantendrá en esos niveles posteriormente. También 
esperamos que las rentas suban ligeramente por arriba de la inflación y que la ocupación se mantenga 
alrededor del 100%. Recientemente, FNOVA anunció extensiones de los contratos de arrendamiento 
con Electrolux y con BRP. Por otro lado, anticipamos que el margen EBITDA se mantendrá alrededor 
del 92-93% durante los próximos años.  

• En el negocio agroindustrial, proyectamos una tasa anual promedio del 15% en ingresos ya que la 
producción de nuez pecana alcanzará 3 mil toneladas durante los próximos 5 años (a partir de 424 en 
2021) con lo cual BAFAR se convertirá en uno de los mayores productores de Norteamérica. Creemos 
que el margen EBITDA permanecerá en terreno negativo en 2022 y que mejorará gradualmente hasta 
35.9% en 2027.  
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• En Vextor esperamos que los ingresos crezcan a una tasa anual promedio del 11%, por arriba del 
aumento del 9% que esperamos en el crédito bancario al sector empresarial. Proyectamos que el 
margen EBITDA se mantendrá alrededor del 18%. 

• En el negocio inmobiliario, estimamos que los ingresos se incrementarán a una tasa anual promedio 
del 16% tomando en cuento los contratos que la empresa ha firmado y los dividendos que esperamos 
que FNOVA pague. El margen EBITDA se mantendrá alrededor del 100%.  

Estructura financiera 

La razón de deuda neta a EBITDA de BAFAR fue de 3.1 veces al cierre del 1T22. Es probable que el 
apalancamiento suba ligeramente durante los próximos debido a un mayor nivel de deuda en FNOVA, con un 
LTV que podría alcanzar 45%, a partir del 39% actual, así como a un mayor monto de fondeo en Vextor con la 
finalidad de apuntalar el crecimiento de estos dos negocios. 

VALUACIÓN 

Desempeño vs. S&P / BMV IPC 

Las acciones BAFAR B han registrado un desempeño superior al del S&P /BMV IPC durante los últimos doce 
meses. Esperamos que sigan presentando un desempeño superior al del principal índice bursátil en el futuro 
debido a las favorables perspectivas de la empresa y a la baja valuación de sus acciones. 
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BAFAR B vs. S&P / BMV IPC 

 
Fuente: Bloomberg 

Comparables Internacionales  

Las acciones de BAFAR operan a un VE/EBITDA estimado de 7.1 veces, y a un P/U proyectado de 8.5 veces para 
2022. Estos múltiplos se encuentran a un descuento contra las empresas del sector de alimentos a nivel 
internacional. Creemos que deben operan en línea con el promedio debido a los sólidos fundamentos de la 
empresa. En nuestra opinión, BAFAR debe compararse contra las empresas de comida principalmente ya que 
más del 50% de sus ingresos y EBITDA provienen del negocio de alimentos. 

 

Múltiplos de Empresas Internacionales de Comida 
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Modelo de Flujos Descontados 

Establecimos un precio objetivo de P$71.0/acción por medio de un modelo de flujos descontados que incluye 
 a   ig i  t   variab     i) ta a d  d  c   to (“W   ”  or      ig a     i g é ) d   8.7%; y, ii) una tasa de 
crecimiento a perpetuidad del 6.0% en términos nominales. Utilizamos una Beta de 1.09 contra el S&P / BMV 
IPC que calculamos a partir de la Beta promedio del sector internacional de comida (desapalancada y re-
apalancada con la estructura financiera de BAFAR). Esta Beta es más conservadora que la Beta original de 0.33 
de la empresa y refleja nuestra expectativa de que las acciones de BAFAR tendrán un rendimiento superior al 
del S&P / BMV IPC.  

 

Modelo de Flujos Descontados 

 
Fuente: Miranda Global Research 
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Análisis de Sensibilidad  

Llevamos cabo un análisis de sensibilidad basado en diferentes niveles de VE/EBITDA comparado contra 
dif r  t    iv     d     TD ,   d     ’    ti ado  co tra  ti idad   ta  N   tro precio objetivo implica que 
las acciones de BAFAR operarán a un VE/EBITDA estimado de 7.5 veces y a un P/U proyectado de 10.4 veces. 

 

Suma de las partes 

Las acciones de BAFAR también operan a un atractivo descuento del 42.1% contra la suma de las partes. En 
nuestro modelo usamos los siguientes supuestos: 

• Valuamos al negocio de alimentos y el negocio agroindustrial en línea con el promedio de las empresas 
de comida a nivel internacional, de acuerdo con nuestra tabla de valuación global; 

• Utilizamos el valor de mercado actual de FNOVA y le aplicamos el mismo múltiplo a las demás 
inmobiliarias; 

• Valuamos a Vextor a un VE/EBITDA de 8.5 veces, con un descuento contra las empresas financieras 
mexicanas; 

• Le aplicamos un descuento del 25% por liquidez al valor neto de los activos por acción que obtuvimos 
para Bafar. 
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Suma de las Partes 

 
Fuente: Miranda Global Research 

 

DESCRIPCIÓN 

BAFAR es una empresa controladora que participa en los negocios de alimentos, financiero, inmobiliario y 

agroindustrial (producción de nuez pecana). En el 1T22, BAFAR registró ingresos de P$4,428 millones, EBITDA 

de P$711 millones, utilidad neta de P$332 millones y deuda bancaria de P$10,635 millones. 

 

El negocio de alimentos es uno de los principales fabricantes y distribuidores del país de productos cárnicos, 

lácteos, carnes rojas y otros. Está integrado desde la industrialización, distribución y comercialización.  

Los alimentos producidos por BAFAR se segmentan en: proteína animal como carnes, pollos y cerdos 

empacados y vendidos en sus líneas de tiendas propias; carnes frías y embutidos de las marcas “Parma”, 

“Sabori”, “Bafar”, “Burr”, “Ponderosa”, “Dixie farm”, entre otras; productos preparados y congelados tanto 

para mercados premium como mercados de consumo masivo con las marcas “Guisy”, “Platillo Campestre”, “La 
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Pastora” y “Casa Hernández”;    áct o  d   a  arca “ o t b   o”   d  otra   arca    a    r  a    d  ña d  

más de 26 marcas que cuentan con un amplio reconocimiento en México y otros países. Los principales 

competidores son:  ig a   i   to ,  a c a     d  ña d   a   arca  “F d”, “ a   afa  ”   “ hi  x”,   Q a tia 

  i   to , co   a   arca  “Kir”   “Zwa ”  

BAFAR cuenta con cuatro complejos productivos localizados en las ciudades de Chihuahua, La Piedad, 

Michoacán, Toluca y Gómez Palacio. Esas plantas producen carnes frías, embutidos, panes y diversos productos 

cárnicos, al igual que lácteos y derivados. Todas las plantas productivas cuentan con certificación ISO, TIF y 

USDA. Cabe mencionar que la planta ubicada en Chihuahua cuenta con una certificación adicional que permite 

exportar a Japón.  

En 2021, BAFAR llevó a cabo una alianza estratégica con Intergan Foods, una de las empresas de cría y engorda 

de ganado y comercialización de carne en la zona de La Laguna. Gracias a este acuerdo, BAFAR amplió sus 

exportaciones de productos cárnicos, principalmente de res, a más de 14 países. 

BAFAR adquiere más de 200 mil toneladas de carne de res, puerco, pollo, y pavo por año y todas sus 

necesidades de leche por parte de terceros. Los principales son Sanderson Farms, Tyson Fresh Meats, Su Karne, 

Grupo Industrial Cuadritos Biotek, JBS Swift & Company, Sure Goods Foods, Sea Board Foods, McCain Mexico, 

Schreiber de Mexico, Grupo Bimbo, Cargill Meat Solutions, Jennie O Turkey, e Interra. 

BAFAR es dueña de varios formatos de tiendas propias que incluye a CarneMart, La Pastora, Casa Hernández 

y Supermarket. CarneMart, es el principal formato de la empresa ya que atiende a pequeños negocios, 

comercios formales e informales. Además vende productos cárnicos únicos de la marca y productos de 

terceros. La Pastora, con 24 establecimientos, ofrece productos lácteos y embutidos. Casa Hernández, con 12 

tiendas, ofrece productos cárnicos y lácteos enfocados en pequeños negocios y restaurantes. Las tres tiendas 

  F      foca      a v  ta d  car    ara      g   to “ r  i  ”; a g  a  d     a    tá   oca izada     

aeropuertos. Supermarket ofrece carnes de calidad estilo mexicano en sus 7 tiendas localizadas en el estado 

de Texas. La empresa también distribuye por medio del canal tradicional que incluye tiendas de 

supermercados, tiendas de conveniencia, hipermercados, clubes, abarrotes, misceláneas, etc. Los principales 

competidores son “MaxiCarne”, “SuKarne” de Grupo Viz y tiendas “RYC”, “Gran Bodega” para tiendas “La 

Pastora”, y “Súper González” para Casa Hernández.  

BAFAR ha consolidado su presencia en los estados con mayor población hispana en Estados Unidos incluyendo 

a California, Texas, Illinois, Georgia, Nuevo México, Arizona y Colorado. La empresa cuenta con una oficina 

regional en Atlanta, y planea seguir con su expansión internacional al abrir diferentes puntos de venta. 
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FNOVA es un Fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra) que cotiza en la BMV desde el 2017. La fibra 

tiene como objetivo adquirir, administrar y desarrollar un portafolio de bienes destinados al arrendamiento. 

Cuenta con 109 propiedades alrededor de la república mexicana y más de 521 mil metros cuadrados de área 

bruta rentable. La Fibra es administrada internamente por Administradora Fibra Norte S.C. 
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Vextor Activo, es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM E.N.R.), que inició 

operaciones en 2010. Otorga créditos de consumo, créditos a empresas, factoraje financiero a proveedores, 

crédito automotriz y microcréditos. Al cierre del 2021, los plazos promedio fueron de 37 meses en empresarial, 

a to otriz         ,    i a         ,    i a  xt r o         ,  Y  ’     meses, factoraje 1 mes, seguro 

12 meses y microcréditos 8 meses. La tasa de interés promedio fue de TIIE más 7 puntos (variable) o 21% fija. 

En el 1T22, lanzó su estrategia de digitalización para otorgar préstamos de capital de trabajo y para activos 

fijos para los clientes de la división comercial. BAFAR espera comenzar a otorgar este tipo de préstamos hacia 

finales del año actual.  

En el sector agroindustrial, BAFAR cultiva nuez pecana, que es uno de los principales productos del Estado de 

Chihuahua. La empresa le aportó un terreno de 1,653 hectáreas a FNOVA (que la Fibra utiliza para la cosecha 

de la nuez) a ca bio d    F ’      co trato d  arr  da i  to f    or    año          ,   ta divi i      o    

marcha una planta seleccionadora de nuez, la cual requirió de una inversión de P$60 millones, y automatizó 

los sistemas de riego.  

Gobierno Corporativo / Administración 

El Consejo de Administración de BAFAR está formado por 15 miembros, de los cuales 9 son independientes. 

Además, la empresa cuenta con un Comité de Auditoría y un Consejo de Prácticas Societarias que en ambos 

casos incluyen a 3 consejeros independientes. Los principales funcionarios de BAFAR son los siguientes: 

                              

F   t   FNova
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• Lic. Oscar Eugenio Baeza Fares. Presidente del Consejo de Administración, Director General y socio 

fundador de Grupo Bafar. Es licenciado en administración de empresas por la Universidad de Las 

Cruces, Nuevo México, y cuenta con un posgrado por parte de Harvard Business School. Está al frente 

de la empresa desde sus inicios en 1983 y participa en diversos comités como el Consejo Mexicano de 

la Carne, CANACINTRA Delegación Chihuahua, integrante de la Asociación Nacional de Empacadores 

T F   d    o    o Nacio a   gro  c ario  Ta bié      o     ro d  “Food Gro  ”   d    o    o 

Mexicano de la Industria de Prod cto  d   o    o, d  o i ado “ o  éxico”, así como consejero 

del Consejo Coordinador Empresarial. Participa en los consejos de diversas organizaciones como 

NAFIN, ITESM, Banamex, Telmex y BBVA Bancomer. Fungió como presidente municipal de la ciudad 

de Chihuahua. Es reconocido como uno de los 100 empresarios más importantes de México y uno de 

los líderes más influyentes en México según diversas publicaciones. 

• C.P. Luis Eduardo Ramírez Herrera, Director de Finanzas y Administración. Tiene 47 años, es Contador 

Público y Licenciado en Administración Financiera del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM), con maestría en Administración en la Universidad de Thunderbird. En las 

publicaciones de Expansión, Forbes y Mundo Ejecutivo, fue reconocido como uno de los mejores 

directores financieros (CFOs) de México. 

• C.P. Guillermo Medrano Artalejo. Director inmobiliario. Contador Público con Maestría en 

Administración de Empresas por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) y estudios en Alta Dirección del IPADE. Con más de 16 años de experiencia en el sector 

inmobiliario y más de 10 años de experiencia en el sector industrial, fue director general de Intermex 

Parques Industriales, y desempeñó importantes posiciones en Grupo Chihuahua. Fue director de la 

división inmobiliaria de Grupo Bafar logrando ubicar esta unidad de negocios como una de las de más 

rápido crecimiento y contribución a los resultados del grupo. Posicionó la marca Bafar dentro del 

segmento inmobiliario en el norte del país y conformo un portafolio en tan sólo 4 años que sirvió de 

base para FNOVA. 

• Ing. José María Muzquiz Barrera, Director de Vextor. Tiene 60 años es Ingeniero Agrónomo por la 

Universidad Autónoma de Chihuahua con Maestría en Economía y Finanzas de la Universidad La Salle, 

estudios y diplomados en el IESE en España y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. Cuenta con más de 30 años de experiencia en sector financiero, desempeñando diversos 

cargos directivos en el área de Crédito y Comercial de BBVA Bancomer. 

• Lic. Jorge Baeza. Director de Bafar Alimentos. Es egresado de la Universidad de Las Cruces, Nuevo 

México, y cuenta con un posgrado de la Universidad de Harvard Business School. Es miembro del 

Consejo de administración y Director General de la división de alimentos de BAFAR. Cuenta con una 

experiencia de más de 20 años en los sectores agropecuario y comercial.  

• C.P. Guillermo Baeza. Director de M&A. Es Contador Público del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). Cuenta con un postgrado de Harvard Business School. Es 

Vicepresidente del Consejo de Administración y Director de fusiones, adquisiciones y alianzas de 

BAFAR. Durante más de 30 años dentro de BAFAR ha ocupado diversos puestos directivos siendo 

pionero en el desarrollo de productos, mercados y marcas carnes frías y quesos en el mercado 

mexicano. Ha sido líder y pieza clave en la adquisición de varias compañías como “Grupo Burr” en el 
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pacífico, “Parma”, “Sabori” y “Campestre” por parte de la multinacional Nestlé, carnes frías 

“Ponderosa” en el noreste y las tiendas “Zagora” en Puebla. 

 

Resultados 1T22 

BAFAR reportó ventas netas de P$5,807 millones, con un crecimiento del 31.1% AsA. En la división de 

alimentos, la cual representó el 96% de los ingresos totales, la empresa registró un aumento del 30.3% (México 

+27.2% y EE.UU. +83.3%) debido principalmente a un incremento del 18.5% en el volumen (México +16.5% y 

EE.UU. +68.9%) en combinación con mayores precios promedio, principalmente en productos de exportación. 

Este negocio abrió 10 tiendas durante el trimestre, y espera abrir una más en el estado de Oaxaca durante el 

siguiente trimestre, con lo cual estará presente en 32 estados. Los ingresos de FNOVA subieron 63.2% 

apoyados en los arrendamientos de las naves industriales de BWI, Electrolux, Tecma, Black & Decker y Lear, y 

los centros de ingeniería de Visteon, así como la incorporación del portafolio agroindustrial. Las ventas del 

sector Agroindustrial crecieron 218.1%, los de Vextor 4.3% y los de las inmobiliarias 16.3%.  

El costo de ventas subió 43.7% derivado de mayores precios de las materias primas. Como resultado, la utilidad 

bruta fue 5.4% mayor. El margen bruto se contrajo a 26.4%, a partir de 32.8%. Esto se vio parcialmente 

contrarrestado por una buena administración de gastos ya que éstos se redujeron a 15.1% de los ingresos 

totales, contra 19.5% durante el 1T21. 

El EBITDA consolidado subió 12.2% AsA a P$797 millones. Este crecimiento provino principalmente del negocio 

de alimentos (+8.8%), FNOVA (+72.0%), Agroindustrial (+1,012.2%) e inmobiliarias (+11.8%). Sin embargo, el 

EBITDA de Vextor disminuyó 33.4% AsA. El margen EBITDA consolidado bajó a 13.7%, desde 16.0%.  

La utilidad neta se incrementó en 80.6% AsA a P$600 millones por ganancias cambiarias que compensaron el 

mayor interés minoritario. La utilidad neta representó 10.3% de los ingresos contra 7.5% del 1T21.  

Estructura financiera 

La deuda neta de BAFAR subió 26.2% AsA situándose en P$9,261 millones, a consecuencia de un mayor nivel 

de endeudamiento de FNOVA (LTV de 39% vs. 30%), compensado con una reducción del 22.2% en el negocio 

de alimentos. La razón de deuda neta a EBITDA de BAFAR se ubicó en 3.1 veces en el 1T22, desde 3.0 veces del 

año previo. El 51% de la deuda total está denominada en dólares.  

La deuda de corto plazo representó 28% de la deuda total al cierre del 1T22. Después del cierre del trimestre, 
BAFAR llevó a cabo una colocación privada de US$150 millones con una tasa de interés fija de 3.58% y un plazo 
promedio de 5 años. Esperamos que lleve a cabo colocaciones adicionales de deuda de largo plazo en el futuro 
con lo cual seguirá extendiendo su perfil de vencimientos.  

Datos de la acción 

BAFAR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1996 cuando llevó a cabo una oferta pública inicial de 

10,514,863 acciones serie B que representaron el 20% de su capital. La empresa cuenta con 306,140,881 

acciones en circulación y además ha recomprado 9,305,015 acciones propias. Consideramos que las acciones 
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de BAFAR son de baja liquidez con un importe promedio operado diario de P$0.7 millones durante los últimos 

seis meses.  

ASG 

Fundación Grupo Bafar apoya a la sociedad por medio del programa de Escuelas Socio Deportivas en alianza 

con la Fundación Real Madrid, y del banco de alimentos. Durante 2021, aportó 78,801 despensas y 1,884,869 

comidas completas, beneficiando a 98,562 familias. La Fundación también trabaja en programas ANSPAC de 

apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad y en proveer lentes en conjunto con la Fundación Devlyn.  

Durante el 2021, BAFAR inició un proyecto, de la mano de un tercero, para el desarrollo de la estrategia ASG. 

La empresa publicará este año su primer Informe Anual de Sustentabilidad, en donde incluirá los principales 

indicadores de consumo e impacto en materia de energía, emisiones, agua y residuos. Estos indicadores 

representarán el inicio de la implementación de un plan de acción y monitoreo de indicadores que le 

permitirán a la empresa administrar de forma adecuada y consistente su desempeño ambiental en cada una 

de las unidades de negocio. 

 

 

PRINCIPALES RIESGOS  

Volatilidad macroeconómica. Una recesión macroeconómica podría afectar el desempeño operativo de 
BAFAR y/o el de sus principales clientes. 

Cambios en las preferencias de los consumidores. En otros países, la comida vegetariana y vegana ha 
registrado un importante crecimiento. En México este mercado es limitado ya que alcanza solamente al 2% de 
la población, principalmente de nivel adquisitivo alto, pero cuenta con probabilidades de seguir creciendo. 
Creemos que la penetración de este tipo de comida será menor en México que en otros países por el bajo 
poder adquisitivo de la población y el arraigo de las costumbres alimenticias.  
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Problemas en las cadenas de suministro. Un trastorno, daño o cambio repentino en la cadena de suministro 
implicaría un alto riesgo para las operaciones de BAFAR. Sin embargo, la empresa puede surtirse de varios 
países.  

Fuerte competencia. BAFAR enfrenta una alta competencia por parte de otras empresas productoras de 
comida, que en algunos casos son más grandes.  

Cambios en las regulaciones sanitarias. BAFAR está sujeta a una estricta regulación en materia sanitaria. La 
disponibilidad de proteína animal podría verse afectada por los brotes de epidemias y enfermedades.  

Cambios en el equipo administrativo de BAFAR/FNOVA. Creemos que un cambio en los principales 
funcionarios, principalmente el Director General y/o el Director de Finanzas, podría tener un efecto negativo 
en el precio de las acciones y certificados de BAFAR/FNOVA debido a su amplio conocimiento de los sectores 
alimentario, de comercio y bienes raíces, así como su sólida trayectoria de creación de valor para los 
accionistas. 

Incremento en el precio de las materias primas. El aumento en el precio de los productos “commodities” ha 
generado un incremento en el precio de los alimentos.  

Exposición cambiaria. Más del 50% de la materia prima que BAFAR utiliza cuenta con precios denominados en 
dólares. Un 51% de la deuda también está denominada en dólares. Sin embargo, un 15% de los ingresos está 
denominado en dólares y la empresa compra dólares que cubren sus necesidades de inventario para las 
siguientes 6 semanas dándole una cobertura natural.  

Concentración de principales clientes. Los principales diez clientes de BAFAR representan un porcentaje 
significativo de sus ingresos, siendo Walmex el más importante. Algunas cadenas de autoservicios se han 
consolidado en años anteriores, por lo cual han incrementado su poder de compra. Ningún cliente representa 
más del 5% de les ventas de la empresa.  

Alta deuda de corto plazo. La deuda de corto plazo representó 28% de la deuda total en el 1T22. Sin embargo, 
la empresa llevó a cabo una colocación privada de US$150 millones después del cierre del trimestre, lo cual 
extenderá el perfil de vencimientos.  

Diferencias fiscales. Las autoridades fiscales determinaron que existen diferencias en el ISR y en el IVA de los 
años 2020 y 2021. Estas diferencias están provisionadas al 100% por lo cual no se prevé impacto adicional en 
resultados.  

Baja liquidez de las acciones. Consideramos que la liquidez de las acciones de BAFAR es baja con un importe 
promedio operado diario de P$0.7 millones. 
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PROYECCIONES FINANCIERAS 
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DISCLAIMER 

    r    t  r  ort  f     aborado  or  ira da G oba      arch (“ ira da G ”)   a i for aci       r    ta    for a 
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.  

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación personalizada 
es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. 
En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado, o el éxito de las estrategias 
propuestas en el presente documento. 

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes públicas y/o privadas. Las proyecciones o previsiones 
contenidas en este reporte 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. De esta 
manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte ocurra en el futuro, es decir, no 
garantiza el resultado ni el éxito de las estrategias planteadas. 

Este reporte fue preparado solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la precisión, 
suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no responderá (ni por 
negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado con el uso de este reporte 
o su contenido, o que se relacione con este reporte. Miranda GR no asume responsabilidad alguna relacionada con esta 
información, incluyendo, sin limitación cualquier declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en 
esta información. 

Este reporte 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. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, 
rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro. 

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse únicamente 
como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados con la misma.  

Este reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en parte 
sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR. 

Miranda GR recibe honorarios por parte de Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. (“  F  ”) por servicios de analista independiente. 
Las empresas o Fibras bajo coberturas no tendrán oportunidad de influir en las recomendaciones, proyecciones o valor 
intrínseco que Miranda GR establezca en sus reportes.  

 


