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Resumen Ejecutivo 
 

El perfil ESG de la Compañía permitió beneficiar su valuación debido a un desempeño sobresaliente, 

destacando principalmente su componente de Responsabilidad Social. 

Por lo anterior, al incorporar la cuantificación de estos factores en una metodología de valuación, 

consideramos una reducción del 37.4% a su exposición al riesgo soberano medido por el promedio 

de 12 meses del EMBI (4.35% actual). Este factor benefició su valuación por Flujos De Efectivo por 

una menor tasa de descuento ponderada, elevando el precio objetivo a Septiembre 2021 en 12%, 

ubicándolo en Ps.46.50. 

Objetivo del Análisis 
 

El presente documento busca reflejar la adopción de las mejores prácticas y marcar un nuevo 

estándar en cuanto al impacto o beneficio en la valuación fundamental por factores ESG. 

La visión a largo plazo de la metodología aquí presentada se centra en la concientización y adopción 

por parte de los emisores públicos de capital en México de los Principios de Inversión Responsable 

(PRI, por sus siglas en inglés) de la ONU, así como incentivar los esfuerzos por maximizar la 

transparencia de las acciones en cuanto a sustentabilidad de los emisores. 

Confiamos en que este análisis aportará valor a inversionistas actuales y abonará a la certidumbre 

a potenciales inversionistas del emisor analizado, tratando de reflejar el valor agregado de sus 

características ESG, apalancándonos en la cobertura fundamental que mantenemos del emisor. 

Asimismo, el Consejo de Administración, Comités Técnicos, Asambleas de Accionistas o Tenedores 

encontrarán un beneficio tangible en este análisis al medir los resultados alcanzados por sus 

directivos. 



 

Apalache Análisis es el analista independiente y autor registrado de esta metodología, la cual será 

sujeta permanentemente a perfeccionamientos y actualizaciones para promover la adopción de 

mejores prácticas ESG en México. 

Hallazgos y Ponderación Final 
 

Con nuestra metodología, descrita más adelante en sus consideraciones generales, se obtuvo la 

siguiente ponderación final en cuanto al valor añadido de cada factor ESG.  

  

 

De acuerdo con la actividad económica de la compañía y las características de sus Grupos de Interés, 

jerarquizamos sus ponderaciones, dando mayor “peso” a su componente Medioambiental. 

Destacan las siguientes “Fortalezas”, así como “Áreas de Oportunidad” que consideramos podría 

abordar la compañía para apuntalar su perfil ESG: 

Environmental 
Fortalezas Áreas de Oportunidad 

*Pese a que en el pasado ha sido acreedora a 
sanciones por extracción de agua; la compañía 
tiene una planta tratadora que reutiliza el 95% 
de su consumo.  
*Grupo Bafar ha implementado programas que 
se enfocan en tener las mejores prácticas en 
consumo de electricidad, gasolinas, agua entre 
otros materiales que mejoren la eficiencia 
energética con el objetivo de reducir el impacto 
en el medio ambiente de la operación. 
*Desde 2016 comenzó a operar una planta de 
generación de energía eléctrica en la 
modalidad de Tri Generador, la cual combina la 
producción de energía eléctrica a base de gas 
natural y generación de frío como parte del 
proceso de transformación, siendo la primera 
en su tipo en el norte del país 

*Revelar información en cuanto a: i) objetivos 
en su huella de carbono y objetivos claros para 
reducirla; y, ii) porcentaje de proveedores 
seleccionados con base a criterios 
medioambientales. 
 

Componente 
ESG 

Resultado 
Componente 

Ponderación 
Conglomerado 

(Alimentos) 
Prima | Descuento 

Environmental -25% 40.0% -10.0% 
Social -65% 30.0% -19.4% 
Corp. Gov. -27% 30.0% -8.0% 

Ponderación Global ESG* 100% -37.4% 

*Cuenta con un límite superior de 100% e inferior de -50%, el cual se reflejará en 
descuento (-%) o prima (+%) sobre la prima por riesgo soberano. 
Fuente: Apalache Análisis 
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*Las plantas de la Compañía están clasificadas 
como de bajo riesgo ambiental, realizan 
inversiones en energía renovable como la 
tecnología LED, participan en la reforestación 
de áreas verdes y existe una política de 
desarrollo ambiental. 
*Integración de la comunidad en 
recolección/reciclaje a través de la Fundación 
Grupo Bafar. 
*Cuenta con información cuantitativa en 
cuanto a inversión en energías limpias. 
*Proporciona capacitación a su personal en 
cuanto a tecnologías verdes. 
*Toma en cuenta factores como certificaciones 
de salubridad nacionales e internacionales, así 
como un trato ético a los animales con sus 
proveedores. 

 

Social 
Fortalezas Áreas de Oportunidad 

*Prestaciones por encima de la ley; evaluación 
de desempeño objetivo de sus empleados; y 
esquemas variables de compensación. 
*Se basa en un esquema de meritocracia 
escalonado, la capacitación y desarrollo se 
imparte de forma gratuita a través de la 
Universidad Bafar. 
*La capacitación en materia de Derechos 
Humanos a su personal de seguridad. 
*Cuenta con acuerdos laborales colectivos en 
temas de salud. 
*Cuenta con políticas que impulsan la 
diversidad de género. 
*Prohibición expresa del trabajo infantil. 
*Cuenta con líneas de atención al cliente. 
*Cuenta con programas para el desarrollo de la 
economía local a Través de Fundación Grupo 
Bafar. 
*El Código de Ética se encuentra accesible.  
 

*Revelar información en cuanto a: i) encuestas 
del clima laboral; ii) tasas de incidencia, 
accidentes, enfermedades y ausentismo en la 
plantilla; iii) métricas de rotación del personal; 
y, iv) distribución por género en su plantilla. 
*Certificaciones de externos en cuanto a la 
calidad del ambiente laboral 

 

Corporate Governance 
Fortalezas Áreas de Oportunidad 

*Designación de responsabilidades a nivel 
ejecutivo de temas ESG 
*Nivel de independencia en el Consejo 

*Revelar información en cuanto a: i) la 
frecuencia con la que se evalúan temas ESG en 
el Consejo; ii) evaluación de desempeño de sus 



 

*Cuenta con órganos intermedios (Comités) 
que cubren las funciones básicas y que se 
encuentran precedidos por miembros 
independientes. 
*Cuenta con Código de Ética que protege a los 
informantes de actos indebidos 
*Cuenta con políticas para la mitigación de 
actos de corrupción, sobornos, prevenir el 
lavado de dinero y conflictos de interés. 
*Cuenta con un órgano de auditoría para el 
cumplimiento de su Código de Ética llamado 
Bafar Transparente. 
*No hay antecedente de controversia con 
auditoría externa 
*Su tenencia accionaria no se encuentra 
sumamente pulverizada 

funcionarios; iii) si existen sistemas o criterios 
para remover altos ejecutivos; iv) políticas en 
cuanto a solución de controversias de 
competencia económica; v) si está adherido a 
algún órgano que promueva prácticas éticas de 
estándares internacionales; vi) políticas que 
protejan a accionistas minoritarios; vii) si tiene 
procesos de consulta con Grupos de Interés; y, 
viii) si cuenta con un Código de Ética para con 
sus proveedores. 
*Promoción de diversidad de género en el 
Consejo 
*Tenencia accionaria concentrada en la 
posición del Lic. Baeza. 
 

 

Valuación 
 

Apalache Análisis da cobertura a BAFAR. La valuación y Precio Objetivo a septiembre 2021 de BAFAR 

después de incorporar el presente premio/descuento en el Costo de Capital resulta de la siguiente 

forma:  

Recomendación COMPRA  

Método de valuación  Precio   Ponderación  

 DCF  49.60 40% 

 EV/EBITDA objetivo  45.80 30% 

 P/BV objetivo  43.20 30% 
Precio Objetivo  

 
46.50 100% 

Fuente: Apalache Análisis 

 

Para mayor claridad del impacto/beneficio que tienen los 

criterios ESG sobre la valuación, se presenta el cálculo del 

costo del capital de BAFAR, la cual determina el Precio 

Objetivo en el DCF. 

 

 

 

 

 

 

Supuestos para el cálculo de la WACC 

Tasa libre de riesgo (M10): 6.6% 

Prima de riesgo sobre el capital: 3.5% 

Beta mensual 3A (Ajustada): 
                       
0.34  

Prima de riesgo ajustada por Beta: 1.2% 

Prima de riesgo soberano: 4.4% 

(-) Descuento ESG a riesgo 

soberano*: 
-37.4% 

Costo capital accionario: 10.5% 

Spread de crédito implícito: 2.0% 

Costo de la deuda antes de 

impuestos: 
8.6% 

Tasa efectiva de impuestos: 30.0% 

Costo de la deuda: 6.0% 

Mezcla de deuda en estructura 

financiera objetivo: 
39% 

    

WACC: 8.74% 

    

Crecimiento residual: 3.0% 

*Fuente: Apalache y diversas 

fuentes reconocidas  



 

Contexto ESG en México 
 

La evidencia respecto a los flujos y acciones de Asset Managers y asesores nos muestra la adopción 

de Mandatos de Inversión consistentes con factores ESG, bajo la tesis de que un perfil sustentable 

integrado en el modelo de negocio crea valor a largo plazo y mitiga riesgos, condicionando el “go / 

no-go” de la toma de posición accionaria sujeto a los factores aquí evaluados.  

La importancia en atender este perfil se demuestra con los Administradores en México que ya 

firmaron el PRI (Principles For Responsible Investment) de la ONU, enfocado en atender criterios de 

inversión ESG, entre los que destacan Afore SURA, Afore Profuturo y los Fondos de Pensiones de 

BBVA. 

Asimismo, otro hecho que demuestra la urgencia cada vez mayor de incorporar criterios ESG en la 

valuación es que, durante septiembre de este año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 

diversas modificaciones a la Circular Única Financiera para las SIEFORES, con el fin de regular la toma 

de decisiones de inversión. Destaca el requerimiento por incluir una breve explicación de los 

objetivos y la política de inversión, debiendo justificar cómo se incorporan los principios ESG en las 

decisiones de inversión y en la administración de riesgos. 

Por lo anterior, atender el valor generado en la actividad económica por la incorporación factores 

ESG no es superfluo, sino un requerimiento. 

A nivel global, flujo hacia fondos ESG aumentó ~70% durante el 2T20, en parte por la concientización 

de estos factores bajo el contexto del COVID-19, ya que la pandemia remarcó la importancia de 

modelos de negocio sostenibles y responsables con sus distintos stakeholders. 

 

 

https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment


 

Metodología General 
 

Objetivo Metodológico: Cuantificación de factores cualitativos en torno a componentes ESG. Los 

principales rubros de cada componente suman, restan o se “neutralizan” de una ponderación final.  

• Síntesis de contenido y factores estandarizados ESG en un Cuestionario, basándonos en 

contenido e información pública: Informes Anuales (Anexo N), Reportes Financieros, 

contenido web, entre otros. 

o Los factores obtenidos en este proceso tendrán mayor ponderación ya que están 

disponibles al gran público inversionista. 

• Consulta con el equipo de Sustentabilidad y/o Relación con Inversionistas de cada emisor 

para perfeccionar el prellenado de los factores ESG. 

o Los factores añadidos/modificados en este punto se añadirán a la suma final 

tomando en cuenta si la información sujeta a nuevos hallazgos y/o aportaciones es 

pública. 

• Se ponderarán las sumas finales de acuerdo con un Modelo de ESG para determinar el 

premio/descuento a la “prima de riesgo soberano”, componente de la “tasa de descuento” 

en el Modelo de Valuación. 

• La ponderación final determinará el premio o descuento a la “prima de riesgo soberano” 

(EMBI) y se acotará en el rango de -50%/+100%.  

o En otras palabras, el resultado obtenido en este análisis podría llegar a duplicar el 

“riesgo país” para perfiles ESG deficientes, o bien, recortar hasta la mitad dicho 

riesgo en casos de un sólido perfil ESG que pueda mitigar riesgos, manteniendo una 

proporción razonable de riesgo macroeconómico. 

o En términos de valuación de flujos o dividendos descontados, un descuento a la 

prima de riesgo soberano incrementará el Precio Objetivo por una menor tasa de 

descuento ponderada. 

• La metodología se actualizará anualmente y se publicará el resultado de cada emisor 

durante el segundo trimestre. 

Los archivos Cuestionario, Modelo ESG y Modelo de Valuación, así como la metodología general aquí 

especificada son propiedad intelectual de Apalache Análisis, registrado en las jurisdicciones 

correspondientes. 

Declaraciones Relevantes 
 

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 y que se 

desempeñan libres de conflictos de interés y no están supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos respecto a las 

emisoras cubiertas.  

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. 

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. 

 

 

 

 


