
 
 

Opinión y recomendación 

BAFAR reportó resultados favorables en el 4T22 que estuvieron 
en línea con nuestras proyecciones a nivel de ingresos, pero 
superaron ampliamente nuestras expectativas en EBITDA y en 
utilidad neta.  

Después de haber actualizado nuestro modelo de proyecciones, 
estamos subiendo nuestro precio objetivo a P$120.0/acción, 
desde P$110.0/acción, y reiterando nuestra recomendación de 
COMPRA. 

Ingresos 

Los ingresos de BAFAR se incrementaron 6% AsA a P$6,665 
millones. Este desempeño se debió principalmente al negocio de 
alimentos, el cual se benefició de mayores precios, y a FNova, la 
cual siguió expandiendo su portafolio y firmó nuevos contratos. 
También contribuyó Vextor por una mayor colocación de crédito 
y las inmobiliarias con un sólido desempeño.   

Rentabilidad 

El EBITDA consolidado creció 10% AsA a P$962 millones derivado 

principalmente de una mayor rentabilidad en el negocio de 

alimentos, por los ajustes de precios mencionados y la 

estabilización de las materias primas, y en FNova por los ingresos 

de construcción que obtuvo en el periodo. El margen EBITDA de 

BAFAR mejoró 50 pbs a 14.4%. 

La utilidad neta fue de P$1,426 millones, con un alza interanaual 

del 189%, por ganancias cambiarias e impuestos a favor, en 

adición a los sólidos resultados operativos. 
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BAFAR: Resultados 4T22 

Resultados favorables apoyados en mayores precios en el negocio de alimentos y una 

expansión del portafolio y nuevos clientes en FNova; Reiteramos COMPRA 
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Estructura financiera 

La razón de deuda neta a EBITDA de BAFAR cerró el trimestre en 3.4 veces, sin cambios con respecto al año 

previo. El mayor apalancamiento de los negocios de alimentos (2.20 veces vs. 1.38 veces) y FNova (LTV de 46% 

vs. 39%) fue compensado por una reducción en las demás divisiones.  

Alimentos 

Los ingresos del negocio de alimentos se ubicaron en P$6,442 millones en el 4T22, lo cual representó un 

aumento del 5% AsA. Este crecimiento fue principalmente por medio de ajustes de precio ya que el volumen 

total disminuyó 1%. El ligero incremento en el volumen de México fue contrarrestado por una caída del 64% 

en los E.E.U.U. por una base de comparación desfavorable ya que el año anterior la empresa llevó a cabo ventas 

extraordinarias de cerdo. El margen EBITDA mejoró a 6.8%, desde 6.6%, creemos que por la estabilización en 

el costo de las materias primas. Esta división ha seguido avanzando en su estrategia de digitalización y 

automatización en varios de sus procesos para mejorar sus competencias. 

FNova 

FNova había reportado previamente que su portafolio creció 11% AsA, alcanzando así 550,182 M2 y 1,653 

hectáreas del terreno agroindustrial. También que cerró nuevos contratos con Black & Decker, Tecma, 

Masterbrand Reynosa y que llevó a cabo la segunda fase de las propiedades de BWI y Legget & Platt. Estos 

factores impulsaron los ingresos en 14% y su EBITDA en 21%. La Fibra invirtió P$2,130 millones durante el año.  

Vextor Activo 

Los ingresos de Vextor Activo se incrementaron 83% impulsados por un alza del 15% en la colocación y de 

mayores tasas de interés. En la conferencia telefónica, la administración de BAFAR mencionó que el 90% del 

portafolio se encuentra a tasa fija y el resto a tasa variable. A pesar de este fuerte crecimiento en el portafolio, 

el índice de morosidad disminuyó a 2.05% por una mejor segmentación de contratos, mientras que el índice 

de capitalización fue de 12.35%. 

Negocio agroindustrial 

El negocio agroindustrial comenzó a vender nuez en el 4T22 y espera colocar el resto de la producción durante 

el 1T23. Sin embargo, los ingresos disminuyeron 50% y el margen EBITDA fue negativo. Sigue esperando 

alcanzar una producción de 3 mil toneladas de nuez pecanera durante los próximos 5 años.  
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DISCLAIMER 

El p  s       p          l        p           Gl   l   s    h (“        G ”)  L       m   ó  s  p  s           m  

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 de l 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 signif icativas. 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 de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR no asume responsabilidad alguna 

relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier declaración, expresa o implí cita 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. por servicios de analista independiente. Las 

empresas o Fibras bajo cobertura no podrán influir en las opiniones, proyecciones, recomendaciones, o valor intrínseco 

que Miranda GR establezca en sus reportes.  

 


