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INDUSTRIAS BACHOCO ANUNCIA RESULTADOS DEL 

PRIMER TRIMESTRE 2014 
 

 Celaya, Guanajuato, México – Abril 29, 2014 

 
Industrias Bachoco S.A.B. de C.V., “Bachoco” o “La Compañía”, (NYSE: IBA; BMV: Bachoco) 
anunció el día de hoy sus resultados no auditados, correspondientes al primer trimestre 2014 
(“1T14”), terminado el 31 de marzo de 2014, con cifras comparativas del mismo periodo de 2013 
(“1T13”). La información financiera es presentada en millones de pesos nominales, de acuerdo a 
las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en inglés). 
 

CIFRAS RELEVANTES- 2014 vs 2013 

 Las ventas netas disminuyeron 3.5% en 1T14. 

 El margen EBITDA fue de 11.5% en el 1T14, superior al 9.5% del 1T13. 

 UPA fue de $1.10 pesos o $13.2 pesos por ADR en 1T14, comparado con $1.06 pesos o 
$12.76 pesos por ADR en 1T13. 

   

 

Rodolfo Ramos Arvizu, Director General de Bachoco, comentó: “En el primer trimestre de 2014, 
observamos en la avicultura Mexicana un buen balance entre oferta y demanda. Por su parte, el 
mercado Estadounidense, después de un inicio débil las condiciones mejoraron a lo largo del  
trimestre. 
 
Aún cuando nuestro volumen vendido se incrementó en comparación con el primer trimestre de 
2013, los menores costos en nuestras principales materias primas llevaron a una disminución en 
los precios de nuestros principales productos, dando como resultado una disminución de 3.5% en 
ventas. 
 
Por otra parte, esta disminución en el precio de las materias primas, más que compensó la 
reducción de precios, dando como resultado una mejora en el desempeño operativo de la 
Compañía con respecto al mismo trimestre del  año previo. 
 
De acuerdo con el nuevo régimen tributario en México, a partir del 1 de enero de 2014, nuestras 
operaciones en México son sujetas a una tasa mayor de impuestos sobre la renta, lo cual afectó 
negativamente nuestra utilidad neta en el primer trimestre de 2014, a pesar de ello, alcanzamos 
una utilidad por Acción mayor, respecto al mismo período del año previo. 
 
La Compañía continúa con una posición financiera sólida, con deuda neta negativa de más de 
$5,665 millones de pesos.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La información financiera a continuación se expresa en millones de pesos nominales, excepto las 
cifras por Acción o por ADR. La información de 2014 es presentada con cifras comparativas 
correspondientes a los mismos períodos de 2013. 
 
 
VENTAS POR GEOGRAFÍA     

En millones de pesos,  1T14 1T13 Variación 

  $ $ $ % 

Ventas netas   9,643.4  9,988.8  (345.4)  (3.5) 

En México   7,746.8  7,719.8  27.0  0.4 

En Estados Unidos   1,896.6  2,269.0  (372.4)  (16.4) 

 
VENTAS POR SEGMENTO     

En millones de pesos,  1T14 1T13 Variación 

  $ $ $ % 

Ventas netas   9,643.4  9,988.8  (345.4)  (3.5) 

Avicultura   8,790.1  9,172.1  (382.0)  (4.2) 

Otros   853.3  816.7  36.6  4.5 

 
VOLUMEN VENDIDO POR SEGMENTO 
En miles de toneladas,   Variación 

 1T14 1T13 Volumen % 

Total de toneladas vendidas: 441.9 426.5 15.4 3.6 

Avicultura 358.9 347.2 11.7 3.4 

Otros 83.0 79.3 3.7 4.3 

 
 
Las ventas totales de la Compañía fueron de $9,643.4 millones, $345.4 millones o 3.5% menores 
que las ventas netas registradas en el 1T13 de $9,988.8 millones. En el 1T14, las ventas de nuestra 
operación de Estados Unidos representaron el 19.7% del total de las ventas de la Compañía, 
mientras que en el 1T13 dichas ventas representaron el 22.7%. 
 
La disminución en ventas se atribuye principalmente a menores precios en productos de pollo y 
alimento balanceado, parcialmente compensado por un incremento en volumen vendido de estos 
productos. 
 
 
UTILIDAD BRUTA     

En millones de pesos,  1T14 1T13 Variación 

  $ $ $ % 

Costo de ventas   7,854.1  8,509.8  655.7  (7.7) 

Utilidad bruta   1,789.3  1,479.1  310.2  21.0 

Margen bruto   18.6%  14.8%  - - 
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En el 1T14, el costo de ventas totalizó $7,854.1 millones, $655.7 millones o 7.7% menos que el 
costo de ventas registrado en 1T13 de $8,509.8 millones. La disminución en el costo de ventas se 
debe a una tendencia a la baja en los precios de nuestras principales materias primas. 
 
Como resultado, la Compañía logró una utilidad bruta de $1,789.3 millones, un margen bruto de 
18.6% en 1T14, este resultado fue 21% mayor que la utilidad bruta reportada en el 1T13 de 
$1,479.1 millones y con un margen bruto de 14.8%. 
 
GASTOS GENERALES, DE VENTA Y DE ADMINISTRACION (“TOTAL DE GASTOS”) 

En millones de pesos,  1T14 1T13 Variación 

  $ $ $ % 

Total gastos   871.4  795.0  76.4  9.6 

 
El total de gastos en 1T14 fue de $871.4 millones, lo que representó un incremento de $76.4 
millones o 9.6% respecto de los gastos registrados en 1T13 de $795.0 millones. El incremento se 
debe principalmente a un mayor volumen vendido y mayores gastos enfocados a reforzar la 
estructura operativa de la Compañía. 
 
En el primer trimestre de 2014 y 2013, el total de gastos como porcentaje de las ventas netas 
representó el 9.0% y 8.0% respectivamente. 
 
OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO 

En millones de pesos,  1T14 1T13 Variación 

  $ $ $ % 

Otros ingresos (gastos), neto   (35.0)  77.1  (112.1)  (145.4) 

 
El rubro de “otros ingresos (gastos), neto”, incluye la venta de activos no utilizados, así como la 
venta de gallinas y otros subproductos. Registramos las ventas como gastos cuando el precio de 
venta es inferior al valor en libros de esos activos. 
 
En 1T14, el total de otros gastos fue de $35.0 millones, comparado con otros ingresos de $77.1 
millones reportado en el 1T13, la variación negativa se debe principalmente a pérdida en la venta 
de varios activos en desuso. 
 
UTILIDAD DE OPERACIÓN     

En millones de pesos,  1T14 1T13 Variación 

  $ $ $ % 

Utilidad de operación   882.9  761.1  121.8  16.0 

Margen operativo   9.2%  7.6%  - - 

 
La utilidad de operación del 1T14 fue de $882.9 millones, lo cual representó un margen operativo 
de 9.2%, un resultado positivo cuando se compara con una utilidad de operación en el 1T13 de 
$761.1 millones y un margen operativo de 7.6%. 
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El incremento en la utilidad de operación se atribuye principalmente a una mayor utilidad bruta, 
resultado de mayor volumen vendido y menor costo de ventas en el 1T14. 
 
INGRESO (GASTO) FINANCIERO NETO 

En millones de pesos,  1T14 1T13 Variación 

  $ $ $ % 

Ingreso (gasto) financiero neto   50.8  19.3  31.5  163.4 

Ingresos financieros   90.1  64.2  25.9  40.3 

Gastos financieros   39.4  44.9  (5.5)  (12.2) 

 
En el 1T14, la Compañía reportó un ingreso financiero neto de $50.8 millones, comparado con un 
ingreso financiero neto de $19.3 millones reportado en el mismo periodo de 2013. El incremento 
se atribuye principalmente a mayores ingresos en intereses ganados y menores intereses pagados. 
 
IMPUESTOS DEL PERIODO     

En millones de pesos,  1T14 1T13 Variación 

  $ $ $ % 

Total de impuestos   274.1  140.1  134.0  95.6 

Impuestos a la utilidad   128.4  296.2  (167.8)  (56.7) 

Impuestos diferidos   145.7  (156.1)  301.8  193.3 

 
Tal y como se ha comentado previamente, Industrias Bachoco y todas sus subsidiarias presentan 
declaraciones de impuestos por separado. En este sentido, Bachoco, SA de CV, la principal 
subsidiaria de la Compañía, a partir del 1 de enero de 2014, es sujeta a una tasa mayor de 
impuestos que es del 30% (anteriormente del 21%),  como resultado de la Reforma Fiscal 
Mexicana aprobaba en el 2013. 
 
Como consecuencia, el total de impuestos al 31 de marzo de 2014 fue de $274.1 millones, 
resultado que comprar con un total de impuestos de $140.1 millones en el mismo periodo del 
2013. 
 
UTILIDAD NETA     

En millones de pesos,  1T14 1T13 Variación 

  $ $ $ % 

Utilidad neta   659.7  637.7  22.0  3.4 

Margen neto   6.8%  6.4%  -  - 

Utilidad básica por acción
1
    1.10  1.06  -  - 

Utilidad por ADR
2
    13.20  12.76  -  - 

Promedio ponderado de acciones en circulación
3
   599,851 599,972  -  - 

1
 En pesos 

2
 En pesos, un ADR igual a doce Acciones 

3
 en miles de Acciones 

 
En el 1T14 la Compañía registro una utilidad neta de $659.7 millones, representando una utilidad 
por Acción de $1.10 pesos, comparada con una utilidad neta de $637.7 millones, y una utilidad por 
Acción  de $1.06 en el mismo periodo de 2013. 
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Esta variación se debe principalmente a mejores resultados operativos y un mayor ingreso 
financiero neto. 
 
El margen neto del 1T14 y 1T13 fue de 6.8% y 6.4% respectivamente. 
 
EBITDA Y  EBITDA AJUSTADO     

En millones de pesos,  1T14 1T13 Variación 

  $ $ $ % 

Utilidad del año   659.7  637.7  22.0  3.4 

Impuestos a la utilidad   274.1  140.1  134.0  95.6 

Resultado en asociadas   0.1  2.6  (2.5)  (97.9) 

Ingresos financieros, netos   (50.8)  (19.3)  (31.5)  163.4 

Depreciaciones y amortizaciones   223.1  183.1  40.0  21.8 

EBITDA   1,106.1  944.2  161.9  17.2 

Margen EBITDA (%)   11.5%  9.5%  -  - 

Otros gastos (ingresos), neto   35.0  (77.1)  112.1  (145.4) 

EBITDA Ajustado   1,141.1  867.1  274.0  31.6 

Margen EBITDA (%)   11.8%  8.7%  -  - 

Ventas Netas   9,643.4  9,988.8  (345.4)  (3.5) 

 
El EBITDA en el 1T14 fue de $1,106.1 millones, lo que representó un margen EBITDA de 11.5%, 
comparado con un resultado EBITDA de $944.2 millones y un margen de 9.5% en el 1T13. 
  
El EBITDA ajustado en el 1T14 fue de $1,141.1 millones, lo que representó un margen EBITDA 
ajustado de 11.8%, comparado con un resultado EBITDA ajustado de $867.1 millones y un margen 
de 8.7% en el 1T13. 
 
 
DATOS DEL BALANCE     

En millones de pesos,  Mar 31, 14 Dic 31, 13 Variación 

  $ $ $ % 

TOTAL ACTIVOS   29,274.1  28,781.6  492.5  1.7 

Total efectivo y equivalentes de efectivo   8,121.4  7,721.0  400.4  5.2 

Cuentas por cobrar   2,369.3  2,227.8  141.5  6.4 

TOTAL PASIVOS   8,568.0  8,630.4  (62.5)  (0.7) 

Cuentas por pagar   2,488.9  2,818.9  (330.0)  (11.7) 

Deuda de corto plazo
1
   949.5  557.6  391.9  70.3 

Deuda de largo plazo
2
   1,507.2  1,510.2  (3.0)  (0.2) 

TOTAL CAPITAL CONTABLE   20,706.1  20,151.1  555.0  2.8 

Capital Social    1,174.3   1,174.4  0.0  0.0 

1 Incluye la porción circulante de la deuda de largo plazo 
2 Incluye la deuda en Certificados Bursátiles de $1,500 millones, con vencimiento en 2017. 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de marzo de 2014 totalizó $8,121.4 millones, $400.4 
millones o 5.2% más que el efectivo y equivalentes reportado al 31 de diciembre de 2013 por la 
cantidad de $7,721.0 millones. 
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El total de la deuda al 31 de marzo de 2014 fue de $2,456.7 millones, comparados con $2,067.8 
millones de deuda reportados al 31 de diciembre de 2013. Esto como resultado de mayor deuda 
bancaria de corto plazo.  
 
La deuda neta al 31 de marzo de 2014 fue una deuda negativa de $5,664.7 millones, comparada 
con una deuda negativa de $5,664.9 millones al 31 de diciembre de 2013. 
 
INVERSIONES DE CAPITAL 

En millones de pesos  1T14 1T13 Variación 

  $ $ $ % 

Capital Expenditures   290.4  111.2  179.2  161.1 

 
Las inversiones de capital totalizaron $290.4 millones en el 1T14, principalmente enfocados a 
proyectos de productividad en todas nuestras instalaciones. 
 
 
INFORMACION SOBRE LAS ACCIONES 

Al 31 de marzo de 2014 

Total de Acciones  600,000,000  

Total posición flotante  26.75%  

Total de Acciones en la tesorería  149,475  

Capitalización de mercado (en millones de pesos)  $28,674  

 
PRECIOS   

 Bolsa Mexicana de Valores  The New York Stock Exchange 

 Símbolo de cotización: Bachoco  Símbolo de cotización: IBA 

 En pesos por Acción  En dólares por ADR 

Mes Max Min Cierre  Max Min Cierre 

Mar 2014 44.79 42.00 44.79  28.03 27.07 27.82 

Feb 2014 32.34 28.97 31.80  30.35 27.02 30.01 

Ene 2014 34.27 31.82 32.92  33.89 29.91 32.12 

Dic 2013 45.12 43.01 44.16  41.84 39.25 40.27 

Nov2013 45.25 43.10 43.11  41.55 39.49 39.73 

Oct 2013 44.79 42.00 44.79  41.24 38.43 40.99 

Fuente: yahoo finanzas 
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COBERTURA DE ANALISTAS 

INSTITUCIÓN ANALISTA CONTACTO 

GBM Miguel Mayorga mmayorga@gbm.com.mx 

BBVA Bancomer Fernando Olvera fernando.olvera@bbva.com 

Actinver Gustavo Teran 
Carlos Hermosillo 

gteran@actinver.com.mx 
chermosillo@actinver.com.mx 

 

ANEXOS 
Sólo como referencia algunas cifras fueron convertidas a dólares a un tipo de cambio de $13.06 pesos por 
dólar, que corresponde al tipo de cambio publicado por el Banco de México al cierre del 31 de marzo de 
2014. 

 Estados De Posición Financiera Consolidados 

 Estados de Resultados Consolidados  

 Estados de Flujos de Efectivo Consolidados 

 Reporte de Posición de Instrumentos Financieros Derivados 
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ESTADO DE POSICION FINANCIERA 

 

 

*Auditado 

  

-No auditados-

en dólares 31 de Marzo 31 de Diciembre

En millones de pesos 2014 2014 2013*

TOTAL ACTIVOS 2,241.5              29,274.1            28,781.6            

Total de activos circulantes 1,224.0              15,985.3            15,324.3            

   Efectivo y equivalentes de efectivo 621.9                  8,121.4               7,721.0               

   Total clientes 181.4                  2,369.3               2,227.8               

   Inventarios 308.9                  4,034.6               4,158.4               

   Otros activos circulantes 111.8                  1,459.9               1,217.2               

Total de activos no circulantes 1,017.5              13,288.8            13,457.2            

   Net property, plant and equipment 892.4                  11,655.2            11,652.4            

   Other Assets 125.1                  1,633.6               1,804.8               

TOTAL PASIVOS 656.0                  8,568.0               8,630.4               

Total de pasivo circulante 318.5                  4,159.9               4,370.8               

   Créditos bancarios 72.7                    949.5                  557.6                  

   Proveedores 190.6                  2,488.9               2,818.9               

   Impuestos por pagar y otros pasivos circulantes 55.2                    721.5                  994.3                  

Total pasivo de largo plazo 337.5                  4,408.1               4,259.6               

   Créditos bancarios 115.4                  1,507.2               1,510.2               

   Otros pasivos no circulantes 4.2                      55.4                    48.2                    

   Pasivos por impuestos diferidos 217.9                  2,845.5               2,701.2               

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,585.5              20,706.1            20,151.1            

Capital social 89.9                    1,174.3               1,174.4               

Prima en emision de acciones 30.6                    399.6                  399.6                  

Acciones recompradas 7.1                      92.7                    99.6                    

Resultado de ejercicios anteriores y reserva legal 1,473.7              19,245.9            18,586.2            

Otras cuentas de capital 18.7-                    244.8-                  (148.1)                 

Capital contable de la no controladora 2.9                      38.4                    39.3                    

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,241.5              29,274.1            28,781.6            
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

 
   

Primer Trimestre terminado el 31 de marzo de:

-No auditados-

Dólares (1)

En millones 2014 2014 2013 Change

Ingresos Netos 738.4             9,643.4 9,988.8 -3.5%

Costo de venta 601.4             7,854.1 8,509.8 -7.7%

Utilidad bruta 137.0             1,789.3 1,479.1 21.0%

Gastos generales, de venta y de administración 66.7               871.4 795.0 9.6%

Otros ingresos (gastos) netos, 2.7-                 (35.0)         77.1               -145.4%

Utilidad de operación 67.6               882.9 761.2 16.0%

Ingresos financieros, netos 3.9                 50.8 19.3 163.4%

Income tax 21.0               274.1 140.1 95.6%

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0.0-                 (0.06)         (2.60)              -97.9%

Utilidad neta 50.5               659.7        637.7             3.4%

Basic and diluted earnings per share 1.10               1.10          1.06               3.5%

Utilidad por ADR 13.20             13.20        12.76             3.5%

Promedio ponderado de acciones en circulación (miles) 599,851        599,851   599,972        

Resultado EBITDA 84.7 1,106.1    944.3             17.1%

Margen EBITDA 11.5% 11.5% 9.5%

Margen bruto 18.6% 18.6% 14.8%

Margen de operación 9.2% 9.2% 7.6%

Margen neto 6.8% 6.8% 6.4%
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer Trimestre, terminado el 31 de marzo:

-No auditados-

Dólares

En millones de pesos 2014 2014 2013

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA MAYORITARIA ANTES DE IMPUESTOS 71.5                       933.8                     777.9                     

Partidas sin impacto en el efectivo: -                         -                         -                         

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION: 19.2                       250.2                     289.0                     

      Depreciación y amortización del ejercicio 17.1                       223.1                     183.1                     

      Util idad (pérdida) en venta de inmuebles, maquinaria y equipo 2.1                         27.2                       105.9                     

      Otras partidas -                         -                         -                         

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 2.0                         26.1                       31.6                       

      Intereses devengados 2.0                         26.1                       31.6                       

      Otras partidas -                         -                         -                         

FLUJO NETO GENERADO DE LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 92.7                       1,210.1                 1,098.4                 

Flujos generados o util izados en la operación: (29.3)                      (382.9)                   1,012.4                 

   Decremento (incremento) en cuentas por cobrar (10.8)                      (141.5)                   37.0                       

   Decremento (incremento) en inventarios 2.1                         27.1                       1,347.9                 

   Decremento (incremento) en proveedores (25.3)                      (330.0)                   (506.3)                   

   Decremento (incremento) en otros pasivos 4.7                         61.6                       133.9                     

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 63.3                       827.2                     2,110.8                 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión: (52.0)                      (679.3)                   (80.6)                      

      Inversión en inmuebles, planta y equipo (22.2)                      (290.4)                   (111.2)                   

      Venta de inmuebles, planta y equipo 0.4                         5.6                         30.6                       

      Otras partidas (30.2)                      (394.5)                   -                         

EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES -                         -                         -                         

DE FINANCIAMIENTO 11.3                       147.9                     2,030.2                 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión: 14.6                       191.2                     (336.9)                   

   Financiamientos bancarios 33.8                       442.0                     200.0                     

   Amortización de financiamientos bancarios (4.6)                        (59.9)                      (513.9)                   

   Dividendos pagados -                         -                         -                         

Otras partidas (14.6)                      (190.9)                   (23.0)                      

Aumento (disminución) en el efectivo y equivlanetes 9.7                         126.7                     919.5                     

Efectivo al inicio del período 514.3                     6,716.9                 5,138.1                 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 524.0                     6,843.6                 6,057.6                 
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CONFERENCIA DE RESULTADOS 
Bachoco realizará una conferencia y webcast de resultados, correspondiente al primer trimestre 
2014, el próximo 2 de mayo a las 10:00am hora del Centro (11:00am Este). 
 
Para participar en la conferencia de resultados, favor de marcar a los números: 
En México: 001 866 779 0965 
En Estados Unidos: 1 (888) 771-4371  
Una lista de números internacionales está disponible en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.yourconferencecenter.com/AlternateNumbers/alternatenumbers.aspx?100374&t=A
&o=UEpUWNRbUybgxq 
  
El número de confirmación es:  37157226 
 
Visite la siguiente dirección electrónica para acceder al webcast: 
http://www.media-server.com/m/p/68tqyc5p 

 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
Industrias Bachoco es líder en la industria avícola en México y la sexta empresa avícola más grande del 
mundo. La Compañía se fundó en 1952, e inició su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores y el New York 
Exchange en 1997. Las oficinas Corporativas se ubican en Celaya, México. Bachoco está integrado 
verticalmente, sus principales líneas de negocio son: pollo, huevo, alimento balanceado, cerdo, y productos 
de valor agregado de pavo y de res. Cuenta con más de mil instalaciones organizadas en 9 complejos 
productivos y 64 centros de distribución en México y un complejo productivo en Estados Unidos. 
Actualmente genera más de 25,000 empleos directos.  Bachoco cuenta con las Calificaciones:  “AA(MEX)” 
que significa muy alta calidad crediticia y fue otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.; y “HR AA+” que 
significa que la Emisora o la Emisión son de alta calidad crediticia y fue otorgada por HR Ratings de México, 
S.A. de C.V. 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
El documento contiene información que podría considerarse como declaraciones prospectivas sobre 
acontecimientos futuros esperados y resultados de la Compañía. Las declaraciones reflejan las creencias 
actuales de la administración basadas en la información actualmente disponible y no son garantías de 
rendimiento futuro y están basados en nuestras estimaciones y suposiciones que están sujetas a riesgos e 
incertidumbres, incluyendo los descritos en el formulario de Información Anual, que podrían ocasionar que 
los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas contenidas en este 
documento. Estos riesgos e incertidumbres incluyen riesgos asociados con la propiedad en la industria 
avícola, la competencia por las inversiones en la industria avícola, la responsabilidad de los accionistas, la 
regulación gubernamental y las cuestiones ambientales. En consecuencia, no puede haber ninguna garantía 
de que los resultados reales sean consistentes con estas declaraciones prospectivas. A excepción de lo 
requerido por la ley aplicable, Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. no asume ninguna obligación de actualizar 
públicamente o revisar cualquier declaración a futuro. 
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