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KUO REPORTA RESULTADOS DEL 1T19.

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 1T19 con Ingresos de $10,016 millones
cifra similar al año anterior, y Flujo Operativo de $1,029 millones, cifra menor en 25% con respecto al 1T18.

Alejandro de la Barreda, Director General de KUO, señaló: "Durante el primer trimestre del año alcanzamos ingresos similares
al año anterior. El Flujo Operativo, presentó una caída derivada de una mezcla de ventas menos favorable en los negocios,
especialmente en Porcícola y Hule Sintético, donde se registró un menor nivel de precios. Esto aunado a mayores costos en
materias primas, así como mayores gastos asociados a energía, distribución y logística. Durante el trimestre, continuamos la
ejecución del plan de inversiones de acuerdo a los proyectos de expansión", mencionó el ejecutivo.

ASPECTOS RELEVANTES DEL 1T19 COMPARADO CON 1T18
-Ingresos similares al año anterior, alcanzando $10,016 millones, resultado de una mayor demanda en los negocios Porcícola y
Herdez Del Fuerte, que compensó el menor desplazamiento de productos en el sector Químico y Automotriz.
-Flujo Operativo de $1,029 millones, una caída de 25%, que se explica por una mezcla de ventas menos favorable en los
negocios del portafolio. El negocio Porcícola presentó un menor nivel de precios, así como mayores costos de grano. Los
negocios del sector Químico se vieron afectados por un menor nivel de precios, así como un efecto de devaluación de
inventarios. En el negocio de Transmisiones, se observaron mayores gastos asociados a nuevos proyectos y mayores costos
en acero. En general, se registró un incremento en gastos de energía, distribución y logística.
-Las exportaciones representaron el 52% del total de las ventas.
-Utilidad Neta Mayoritaria de $508 millones, una contracción contra el mismo período del año anterior, que se explica por menor
Flujo Operativo y menor resultado cambiario.
-La inversión en activos productivos continuó de acuerdo a los planes de crecimiento, alcanzando $488 millones, principalmente
en los negocios Porcícola y Transmisiones.

INGRESOS Y EXPORTACIONES COMBINADOS PROFORMA
Durante el 1T19, los Ingresos alcanzaron $10,016 millones, cifra similar a la registrada en 1T18, que se explica por un mayor
volumen en los negocios Porcícola y Herdez Del Fuerte, sin embargo, en el negocio Porcícola, los precios estuvieron
presionados por una mayor oferta de carne de cerdo en el mercado nacional.
El sector Químico registró un menor nivel de ingresos, que se explica por menor volumen en el negocio de Hule Sintético, así
como menores precios de las aplicaciones. El sector Automotriz registró una disminución en ingresos por menor
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desplazamiento de las principales líneas de frenos y tren motriz en el negocio de Refacciones.
El porcentaje de exportaciones a ingresos totales durante el trimestre fue de 52%.

UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO OPERATIVO (EBITDA) COMBINADOS PROFORMA
Durante el trimestre, la Utilidad de Operación y Flujo Operativo decrecieron 42% y 25%, respectivamente, alcanzando $635
millones y $1,029 millones, por un menor nivel de ventas en los sectores Químico y Automotriz, una mezcla de ventas menos
favorable en los negocios del portafolio, menores precios en los negocios Porcícola y Hule Sintético, menor margen en la venta
de aplicaciones químicas, mayores costos de materias primas como maíz amarillo y acero, mayores gastos de distribución y
fletes, así como mayores gastos asociados a nuevos proyectos en el sector Automotriz.
Durante el 1T19, el margen de operación fue 6.3%, mientras que el margen EBITDA 10.3%.

GASTOS / INGRESOS FINANCIEROS COMBINADOS PROFORMA
Durante el 1T19 se registraron Gastos Financieros Netos de $2 millones, que se explica por un menor resultado cambiario, así
como mayores intereses bancarios por un mayor nivel de deuda en comparación con el 1T18.

IMPUESTO A LA UTILIDAD COMBINADO PROFORMA
Durante el trimestre, el Impuesto a la Utilidad fue de $126 millones, lo que representa $221 millones de impuesto corriente y $95
millones de impuesto diferido.

UTILIDAD NETA MAYORITARIA (PARTICIPACIÓN CONTROLADORA)
Durante el trimestre, la Utilidad Neta Mayoritaria (Participación Controladora) alcanzó $508 millones, un decremento con
respecto a 1T18, que se explica principalmente por menor Flujo Operativo y menor resultado cambiario.

INVERSIÓN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS COMBINADO PROFORMA
La inversión en activos productivos durante el 1T19 fue de $488 millones, los recursos fueron asignados principalmente a las
ampliaciones del negocio Porcícola y al negocio de Transmisiones, para el desarrollo de una nueva generación de
transmisiones de alta tecnología.

DEUDA NETA COMBINADA PROFORMA
Al cierre del 1T19, el índice de apalancamiento neto fue de 2.8x . Este índice considera las significativas inversiones en activos
productivos realizadas en los últimos trimestres, mientras que el índice de cobertura fue de 5.1x1 y el de capitalización de 0.6x1.
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.
El costo promedio ponderado de la deuda al cierre del trimestre fue de 6.2%.
En el mes de abril de 2019, concluyó un proceso de refinanciamiento de la deuda bancaria de KUO, mejorando las condiciones
de plazo y costo, a través de la contratación de dos nuevas líneas de crédito, mismas que serán destinadas al prepago de
líneas de crédito actuales, requerimientos de capital de trabajo y fines corporativos.

FONDO DE RECOMPRA
Durante el 1T19 el fondo de recompra compró 341,576 acciones de la serie B y vendió 2 acciones de la serie A, finalizando el
período con un total de 15,538,900 acciones de la serie B y 231,789 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 9% durante el trimestre, que se explica por mayor demanda en el
negocio Herdez Del Fuerte, destacando las categorías de atún, puré de tomate y salsas, en el mercado nacional, así como
salsas y productos de guacamole en el mercado de exportación.

Por su parte, el negocio Porcícola desplazó mayor volumen, sin embargo, los precios se vieron impactados por mayor oferta de
carne de cerdo en el mercado doméstico. La red de expendios Maxicarne continuó creciendo en ventas y ticket promedio,
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mientras que el canal de exportación representó el 33% de los Ingresos del negocio, destacando los mercados de Japón,
Estados Unidos, Corea del Sur y recientemente China.
La Utilidad de Operación y Flujo Operativo tuvieron un decremento de 30% y 16% respectivamente, derivado de menores
precios en el negocio Porcícola, una mezcla de ventas menos favorable en ambos negocios, mayores precios en materias
primas como el maíz amarillo, así como mayores gastos asociados a energía y logística.
El margen de Operación y margen EBITDA fue de 7.0% y 10.6% respectivamente.

QUÍMICO
Nota: Estas cifras corresponden a los resultados de los negocios Hule Sintético y Poliestireno
El sector Químico registró una disminución en ingresos de 8% durante el trimestre, que se explica por menor volumen y precio
en el negocio de Hule Sintético, así como menor precio en el negocio Poliestireno, como consecuencia de menores precios de
las principales materias primas, como el monómero de estireno.
La Utilidad de Operación y el Flujo Operativo registraron una caída de 47% y 34% respectivamente, que se explica por el menor
nivel de ventas, un efecto de devaluación de inventarios, un menor spread entre el precio de la materia prima y el precio de
venta, así como mayores costos de transformación, energía y logística.
El margen de Operación y margen EBITDA fue de 7.3% y 10.5% respectivamente.

AUTOMOTRIZ
Nota: Estas cifras corresponden a los resultados de los negocios Transmisiones y Refacciones
El sector Automotriz, registró una disminución en Ingresos de 2% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, que
se explica por un menor desplazamiento de las principales líneas de frenos y tren motriz en el negocio de Refacciones, que fue
parcialmente compensado por una mayor demanda de componentes en el negocio de Transmisiones.
El decremento en la Utilidad de Operación y Flujo Operativo durante el trimestre, 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
en el negocio de Transmisiones.
El margen de Operación y margen EBITDA fue de 4.5% y 9.9% respectivamente.

COBERTURA DE ANÁLISIS
De acuerdo a lo establecido por el reglamento interior de la BMV en el artículo 4.033.01 fracc. VIII en materia de requisitos de
mantenimiento, informamos que las Casas de Bolsa / Instituciones de Crédito que dan cobertura de análisis a nuestros valores
son Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. "GBM" (Lilian Jeanette Ochoa Guerra), NAU Securities (Pedro Baptista) y Actinver
(José Antonio Cebeira).

ACERCA DE KUO
KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ingresos anuales por aproximadamente $42,500 millones durante
2018, exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 23 mil colaboradores. Su portafolio
actual de negocios incluye tres sectores: Consumo, Químico y Automotriz.

CONTACTO
Antonia Gutiérrez
+52 (55) 5261.8344
antonia.gutierrez@kuo.com.mx
ir@kuo.com.mx
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