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ASUNTO

KUO REPORTA CRECIMIENTO EN INGRESOS DE 12.8% EN EL TRIMESTRE Y 8.4% DURANTE 2018.

Nota: La Administración considera que para un mejor entendimiento del desempeño de KUO, la información de este reporte, así
como las explicaciones de las variaciones, se presenta con base en los Estados Financieros Combinados Proforma, que son el
resultado de la consolidación de la información financiera de todas las subsidiarias, incluyendo la consolidación proporcional en
los negocios conjuntos en los que se tiene un 50% de participación: Herdez Del Fuerte y Hule Sintético, a diferencia del IFRS
11 que no contempla la consolidación proporcional.
Las cifras en este documento no son auditadas, se encuentran expresadas en millones de pesos excepto cuando se
especifique lo contrario y pueden variar por efectos de redondeo.

Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV: KUO) (KUO), anuncia resultados no auditados del 4T18 con crecimiento de 12.8% en
Ingresos, alcanzando $10,986 millones y Flujo Operativo de $1,152 millones, una caída del 12.3% con respecto al 4T17. En
base anual, se registraron Ingresos y Flujo Operativo de $42,568 millones y $5,429 millones, un crecimiento de 8.4% y 1.9%,
respectivamente, en comparación con el año anterior.
Alejandro de la Barreda, Director General de KUO, señaló: "El crecimiento en Ingresos de 12.8% en el trimestre se explica por
el buen desempeño de los sectores Químico y Consumo, mientras que para 2018 el crecimiento fue de 8.4% en Ingresos y
1.9% en Flujo Operativo. Lo anterior, derivado de los buenos resultados de los negocios de los sectores Químico y Consumo,
los cuales experimentaron mayor dinamismo y mejor mezcla de ventas, aunado al enfoque en productos diferenciados, que
compensó el menor desempeño en el sector Automotriz, producto de una menor demanda de transmisiones en algunas
plataformas, así como mayores gastos de desarrollo. Durante el año, continuamos la ejecución del plan de inversiones de
acuerdo a nuestro proyecto de expansión", mencionó el ejecutivo.

ASPECTOS RELEVANTES DEL 4T18 Y 2018
- Crecimiento en Ingresos de 12.8% en el trimestre y 8.4% en base anual, derivado del sólido desempeño del sector Químico,
por una mayor demanda en aplicaciones para lubricantes, asfaltos y empaques, así como el buen resultado del sector
Consumo, destacando el crecimiento de los principales canales de distribución del negocio Porcícola y de la fuerte demanda de
productos de guacamole en MegaMex.
- Flujo Operativo de $1,152 millones durante el trimestre, una caída de 12.3%, que se explica por una mezcla de ventas menos
favorable, mayores gastos asociados a nuevos proyectos y costos de materias primas en el sector Automotriz, así como a
efectos no recurrentes en el sector Químico durante 4T17.
- Crecimiento de 1.9% del Flujo Operativo en base anual, derivado de los resultados de los sectores Químico y Consumo,
destacando el enfoque en productos diferenciados de los negocios de Hule Sintético y Poliestireno, el buen desempeño de la
red de expendios y exportaciones en el negocio Porcícola, así como menores precios de materias primas en MegaMex. Lo
anterior compensó la contracción observada por menor dinamismo en la industria Automotriz.
- Utilidad Neta Mayoritaria de $153 millones en el trimestre y $2,217 en el año, un incremento de 29.0% en base anual, que se
explica por menor resultado integral del financiamiento.
- La inversión en activos productivos continuó de acuerdo a los planes de crecimiento, alcanzando $1,045 millones durante el
trimestre y $3,537 millones para el año completo, principalmente en los negocios Porcícola y Transmisiones.

EVENTO RELEVANTE
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INGRESOS Y EXPORTACIONES COMBINADOS PROFORMA
Durante el 4T18, los Ingresos crecieron 12.8%, alcanzando $10,986 millones, mientras que, por el ejercicio completo, los
Ingresos crecieron 8.4% llegando a $42,568 millones. Esto se debe al desempeño de los sectores Químico y Consumo, donde
los cuatro negocios se vieron beneficiados por mejores precios y volúmenes. Por otro lado, el sector Automotriz registró una
disminución en Ingresos de 4.2% en el trimestre y de 0.6% durante el año completo, derivado de un menor dinamismo
observado en el negocio de Transmisiones, que fue parcialmente compensado por un mayor desplazamiento de las principales
líneas del negocio de Refacciones.
El porcentaje de exportaciones a ingresos totales durante el trimestre fue de 46% y 52% durante el año completo.

UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO OPERATIVO (EBITDA) COMBINADOS PROFORMA
Durante el trimestre, la Utilidad de Operación y Flujo Operativo decrecieron 23.5% y 12.3%, alcanzando $805 millones y $1,152
millones, mientras que, de manera acumulada, la Utilidad de Operación y Flujo Operativo crecieron 1.4% y 1.9%
respectivamente, por la mejor mezcla de ventas en los sectores Químico y Consumo, con un enfoque en productos de mayor
valor agregado. Destacando, productos diferenciados en los negocios de Hule Sintético y Poliestireno, el buen desempeño de la
red de expendios y exportaciones en el negocio Porcícola, así como menores precios de materias primas en MegaMex.
La contracción durante el trimestre se explica por una mezcla de ventas menos favorable, mayores costos de materias primas y
gastos asociados a nuevos proyectos en el sector Automotriz, así como por efectos no recurrentes registrados durante 4T17 en
el sector Químico.
Durante el 4T18, el margen de operación fue de 7.3%, mientras que el margen EBITDA 10.5%. En el ejercicio completo, el
margen de operación llegó a 9.9%, mientras que el margen EBITDA fue 12.8%.

GASTOS / INGRESOS FINANCIEROS COMBINADOS PROFORMA
Durante el 4T18 se registraron Gastos Financieros Netos por $353 millones, mientras que para el ejercicio completo se
registraron Gastos Financieros Netos por $710 millones. Cifra inferior a la registrada en el mismo período del año anterior,
debido a que durante 2017 se incurrió en gastos asociados al refinanciamiento del bono.

IMPUESTO A LA UTILIDAD COMBINADO PROFORMA
Durante el trimestre, el Impuesto a la Utilidad fue de $347 millones, lo que representa $340 millones de impuesto diferido y $7
millones de impuesto corriente. En el acumulado el Impuesto a la Utilidad fue de $1,326 millones, de los cuales $470 millones
corresponden a impuesto diferido y $856 millones corresponden a impuesto corriente.

UTILIDAD NETA MAYORITARIA (PARTICIPACIÓN CONTROLADORA)
Durante el trimestre, la Utilidad Neta Mayoritaria (Participación Controladora) alcanzó $153 millones, mientras que en el año
completo se ubicó en $2,217 millones, un incremento de 29.0%, que se explica principalmente por un menor resultado integral
del financiamiento.

INVERSIÓN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS COMBINADO PROFORMA
La inversión en activos productivos durante el 4T18 fue de $1,045 millones y de $3,537 millones para el año completo, los
recursos fueron asignados principalmente a las ampliaciones del negocio Porcícola, destacando una planta procesadora, una
planta de alimentos balanceados y un centro de reproducción, inaugurada en el mes de mayo. Así como al sector Automotriz,
para el desarrollo de una nueva generación de transmisiones de alta tecnología.

DEUDA NETA COMBINADA PROFORMA
Al cierre del 4T18, el índice de apalancamiento neto fue de 2.3x . Este índice se alcanzó considerando las importantes
inversiones en activos productivos realizadas en los últimos trimestres, mientras que el índice de cobertura fue de 6.1x1, y el de
capitalización de 0.5x1.
La Deuda Neta aumentó con respecto al trimestre inmediato anterior, como consecuencia de las inversiones en activos
productivos antes mencionadas, así como por mayores requerimientos de capital de trabajo, debido al incremento en ventas.
El costo promedio ponderado de la deuda al cierre del trimestre fue de 6.2%.

FONDO DE RECOMPRA
Durante el 4T18 el fondo de recompra compró 1,000 acciones de la serie B y vendió 2,330,087 acciones de la serie A,
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finalizando el período con un total de 15,197,324 acciones de la serie B y 231,791 acciones de la serie A.

RESULTADOS POR SECTORES COMBINADOS PROFORMA

CONSUMO
Nota: Estas cifras corresponden a los resultados de los negocios Porcícola y Herdez Del Fuerte
El sector Consumo registró un crecimiento en Ingresos de 12.7% de manera trimestral y de 7.9% de forma acumulada, que se
explica por el buen desempeño del negocio Porcícola, el cual se benefició de mejor volumen y precios, así como por buenos
resultados en el canal de expendios Maxicarne, creciendo en ventas, ticket promedio y cobertura de mercado, llevando a cabo
57 aperturas durante 2018, para finalizar el año con 503 tiendas en operación.
El canal de exportación representó el 33% de los Ingresos del negocio, destacando los mercados de Japón, Corea del Sur y
Estados Unidos.
Herdez Del Fuerte, tuvo un buen desempeño en el trimestre y año completo, especialmente en el mercado de exportación, a
través de MegaMex, destacando las categorías de guacamole (Wholly Guacamole®), salsas (Herdez®) y dips (Wholly
Guacamole®), mientras que en el mercado nacional sobresalen las categorías de puré de tomate (Del Fuerte®), salsas
(Herdez®) y mole (Doña María®).
El crecimiento en la Utilidad de Operación y Flujo Operativo fue de 2.9% y 1.4% durante el trimestre, y de 9.9% y 8.7% en el
año completo, derivado de la mezcla de venta en ambos negocios. Durante el año, los precios del grano tuvieron una tendencia
al alza, mientras que el precio del aguacate registró niveles inferiores al mismo período del año anterior.
El margen de Operación y margen EBITDA fue de 10.8% y 13.3% durante el trimestre, y de 11.5% y 14.2% para el año
completo.

QUÍMICO
Nota: Estas cifras corresponden a los resultados de los negocios Hule Sintético y Poliestireno
 El sector Químico registró un crecimiento en Ingresos de 22.7% de manera trimestral y 13.8% de forma acumulada, que se
explica por una mayor demanda en los negocios de Hule Sintético y Poliestireno, destacando mejores precios y volumen en el
negocio de Hule Sintético, principalmente en aplicaciones para asfaltos, lubricantes y adhesivos. Así como, a una mayor
demanda de productos diferenciados en el negocio de Poliestireno, aunado al buen desempeño de la distribución de químicos.
Durante el trimestre, la Utilidad de Operación y el Flujo Operativo registraron una caída de 30.2% y 19.4% respectivamente, que
se explica por efectos no recurrentes en sector Químico durante 4T17, los cuales afectan la comparación de estos rubros.
Mientras que, para el año completo, el sector registró crecimiento en Utilidad de Operación y Flujo Operativo de 15.5% y 9.4%
respectivamente, que se explica por mejores precios, una mejor mezcla de productos y eficiencias operativas en ambos
negocios.
El margen de Operación y margen EBITDA fue de 7.1% y 9.8% durante el trimestre, y de 10.9% y 13.0% para el año completo.

AUTOMOTRIZ
Nota: Estas cifras corresponden a los resultados de los negocios Transmisiones y Refacciones
El sector Automotriz, registró una disminución en Ingresos de 4.2% de manera trimestral, y de 0.6% año contra año, que se
explica por un menor dinamismo en el negocio de Transmisiones, por cambios de modelos en algunas de las plataformas que
utilizan transmisiones manuales, que fue parcialmente compensado por un mayor desplazamiento de las principales líneas de
frenos y tren motriz en el negocio de Refacciones.
El decremento en la Utilidad de Operación y Flujo Operativo durante el trimestre y año completo, se explica por una mezcla de
ventas menos favorable, mayores gastos asociados a nuevos proyectos, mayores gastos operativos y un incremento en los
costos de acero y aluminio en el negocio de Transmisiones.
El margen de Operación y margen EBITDA fue de -2.7% y 3.0% durante el trimestre, y de 4.9% y 9.5% para el año completo.
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