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 28 de Julio del 2022 

Reporte 2T22 

FARMACIAS BENAVIDES REPORTA 11.2% EN VENTAS COMPARABLES 
 

INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 

Todas las cifras financieras de 2021 y 2022 se expresan en 
pesos mexicanos nominales. Las variaciones son respecto al 
período Abril a Junio del año 2021. 

 
Monterrey, N.L. a 28 de Julio del 2022. 

Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V. (BMV: 
BEVIDES), reporta sus resultados al cierre 
del primer trimestre del año 2022.  

Benavides termina con 1,124 farmacias 
durante el segundo trimestre de 2022. Un 
incremento de 5 farmacias contra el año 
anterior 

Las ventas del segundo trimestre de 
2022 totalizaron $3,920 millones de pesos, a 
tiendas comparables la venta creció 11.2% 
contra el mismo período del año pasado, 
dicho crecimiento es derivado de la continua 
y consistente ejecución de la estrategia 
comercial y eficiencia operativa centrada y 
con enfoque en nuestro consumidor para 
satisfacer las necesidades de salud y 
bienestar. 

La utilidad bruta del trimestre alcanzó 
los $1,172 millones, (29.9% de las ventas), 
representando un incremento de 8.6% 
respecto del mismo período de 2021, 
beneficiado principalmente por un mejor 
volumen de ventas. 

Los gastos de operación en el segundo 
trimestre, excluida la depreciación y 
amortización, tuvo un incremento de $81 
millones al pasar de $761 millones a $842 
millones (21.5% de las ventas). La variación 
de 10.6% se deriva principalmente de la 
inflación, incremento en salarios e 
inversiones realizadas en nuestras 
farmacias con el objetivo y el compromiso de 
dar un mejor servicio a nuestros clientes. 

 

       La UAFIRDA del trimestre incrementó 
$12 millones respecto al mismo periodo del 
año anterior (+3.8%), finalizando en $330 
millones, lo que representa 8.4% de las 
ventas del trimestre.  

La utilidad de operación de $114 
millones (2.9% de las ventas), incrementó 
$29 millones representando una mejora de 
34.1% respecto del mismo periodo de 2021.  
Los resultados positivos son derivados de un 
mayor volumen de ventas y la 
implementación de procesos más eficientes 
en la operación de la compañía. 

La pérdida neta del trimestre es de $26 
millones ((0.7)% de las ventas) 
disminuyendo $12 millones respecto al año 
anterior consecuencia de una mejora en la 
utilidad de operación 

 

 

 

 

 

2022 2021 Var % Var.

Ventas Netas 3,920 3,531 389 11.0 

Costo de Venta (2,748) (2,452) (296) (12.1)

Utilidad Bruta 1,172 1,079 93 8.6 

% Margen Bruto 29.9% 30.6% 

UAFIRDA 330 318 12 3.8 

% UAFIRDA 8.4% 9.0% 

Utilidad de Operación 114 85 29 34.1 

% Margen Operativo 2.9% 2.4% 

Pérdida Mayoritaria (26) (38) 12 31.6 

% Margen Neto (0.7%) (1.1%)

Segundo Trimestre

ESTADO DE RESULTADOS

Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados Financieros al 30 de Junio 2022

Millones de Pesos



 

www.benavides.com.mx  Page 2 of 3 

 

El Director General Luis Guillermo Demis 
Lemus expresó lo siguiente: 

En Farmacias Benavides continuamos 
con nuestro compromiso de llevar salud y 
bienestar a la población mexicana, 
enfocándonos en construir día a día una 
mejor experiencia de compra a nuestros 
clientes centrándonos en sus necesidades, 
seguimos invirtiendo en la renovación e 
imagen de nuestras farmacias y consultorios 
con la finalidad de ofrecerles a todas las 
personas una farmacia moderna y funcional. 

Con el objetivo de cada vez estar más 
cerca de nuestros consumidores seguimos 
expandiéndonos en nuevas ciudades y 
estados, próximamente estaremos llevando 
Farmacias Benavides al sureste de México 
como parte de los planes de aceleración en 
la expansión de la compañía  

Además, durante este trimestre abrimos 
nuestra farmacia insignia Calzada 331, 
farmacia que ofrecerá una experiencia 
holística centrada en el cliente, en nuestro 
piso de venta y complementada con 
servicios de salud exclusivos y diferenciados 
para apoyar el diagnóstico y monitoreo de 
enfermedades crónicas de nuestros 
pacientes. 

Conjuntamente durante estos primeros 
seis meses del año hemos lanzado nuestros 
seis primeros consultorios Benamedic, 
consultorios que cuentan con doctores 
certificados, servicios de diagnóstico, 
pruebas y vacunación, lo anterior en un 
ambiente cómodo y de servicio superior a lo 
que hoy en día existe en el mercado. 

Asimismo, focalizando nuestros 
esfuerzos en la digitalización de nuestros 
procesos de venta se lanzó nuestro 
eCommerce en Monterrey y su área 
metropolitana. Durante el segundo semestre 
se expandirá a las ciudades más 
importantes del país como parte de la 
ambición de llevar Farmacias Benavides 
digital a todo México y construir la mejor 
experiencia Omnicanal. 

Continuamos con nuestro fortalecimiento 
en marcas propias, con la finalidad de poder 
ofrecer cada vez mas opciones y mayor 
variedad a nuestro público, también 
seguimos innovando y promoviendo nuestro 
programa de lealtad para poder ofrecer una 
atención y servicio personalizado de 
acuerdo con las necesidades de cada uno de 
nuestros consumidores. 

Cabe destacar que, como negocio 
esencial, entendemos la responsabilidad y 
relevancia que tenemos en la sociedad y 
hemos centrado nuestro esfuerzo en 
convertirnos en la farmacia que acompaña a 
nuestros clientes y en donde encontrarán 
sus tratamientos completos, así como 
cualquier otro producto relacionado con 
salud.  De la misma forma, hemos trabajado 
para llegar a todas y cada una de las familias 
mexicanas a través de los diferentes canales 
y agradeciendo su confianza con nuestro 
completo plan de lealtad Benavides 
Conmigo. 

Farmacias Benavides conformada por 
nuestros colaboradores en farmacias, 
consultorios, centro de distribución y oficina 
corporativa, continúa mostrando de manera 
sólida su gran capacidad de coordinación y 
acción, permitiendo proveer con la mejor 
atención y servicio a nuestros clientes y por 
lo cual quiero agradecerles infinitamente. 

 De esta manera, Farmacias Benavides 
confirma su compromiso de seguir siendo 
quien provea de salud a los mexicanos como 
parte de uno de los grupos más grandes de 
la industria de la salud, Walgreens Boots 
Alliance.  

Farmacias Benavides, parte 
del Grupo Walgreens Boots 
Alliance, cuenta con más de 
100 años de historia en la 
comercialización de productos 
relacionados con la salud, 

bienestar y calidad de vida de sus clientes. Actualmente, 
Farmacias Benavides opera 1,124 Farmacias. 

Contacto: 

CP Andres Alberto Guerrero Rubio 

Relación con Inversionistas 

inversionistas@benavides.com.mx 

mailto:inversionistas@benavides.com.mx
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Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados Financieros al 30 de Junio 2022

Millones de Pesos

ESTADO DE RESULTADOS

2022 2021 % Var. 2022 2021 % Var.

Ventas Netas 3,920 3,531 11.0 Ventas Netas 7,855 7,233 8.6 

Costo de Ventas (2,748) (2,452) (12.1) Costo de Ventas (5,448) (5,015) (8.6)
Utilidad Bruta 1,172 1,079 8.6 Utilidad Bruta 2,407 2,218 8.5 

Gastos de Operación (842) (761) (10.6) Gastos de Operación (1,661) (1,514) (9.7)
UAFIRDA 330 318 3.8 UAFIRDA 746 704 6.0 

Otros Gastos (2) (6) 66.7 Otros Gastos (3) (13) 76.9 

Depreciación & Amortización (214) (227) 5.7 Depreciación & Amortización (431) (464) 7.1 

Utilidad de Operación 114 85 34.1 Utilidad de Operación 312 227 37.4 

Gastos Financieros (64) (108) 40.7 Gastos Financieros (152) (185) 17.8 

Productos Financieros 4 35 (88.6) Productos Financieros 35 35 .0 
C.I.F (60) (73) 17.8 C.I.F (117) (150) 22.0 

Utilidad Cambiaria -                -                - Utilidad Cambiaria 1 -                - 

U.A.I.R. 54 12 350.0 U.A.I.R. 196 77 154.5 

ISR (80) (50) (60.0) ISR (139) (61) (127.9)

Pérdida Neta Consolidada (26) (38) 31.6 Utilidad Neta Consolidada 57 16 256.3 

Pérdida Mayoritaria (26) (38) 31.6 Utilidad Mayoritaria 57 16 256.3 

Margen Bruto 29.9% 30.6% Margen Bruto 30.6% 30.7% 

Margen de Operación 2.9% 2.4% Margen de Operación 4.0% 3.1% 

UAFIRDA 8.4% 9.0% UAFIRDA 9.5% 9.7% 

UPA (pesos) (0.06) (0.1) UPA (pesos) 0.1 0.0 

Jun'22 Dic'21 % Var. Jun'22 Dic'21 % Var.

Activo Circulante 3,429 3,495 (1.9) Acciones en circulación 408,844,390 408,844,390 - 

Otros Activos 3,139 3,387 (7.3) Razón Circulante 0.82 0.86 (4.7)

Activo Total 6,568 6,882 (4.6) Prueba ácida 0.24 0.26 (7.7)

Pasivo Circulante 4,173 4,066 (2.6) Deuda Financiera Neta (1)/ UAFIRDA 8.00 4.89 63.6 

Pasivo Largo Plazo 2,379 2,857 16.7 Pasivo/Capital 436.80 (168.85) 358.7 

Otros Pasivos - - - UAFIRDA / Capital Invertido 4973.2% (3209.0%) 255.0 

Pasivo Total 6,552 6,923 5.4 

Cap. Cont. Consolidado 15 (41) 136.6 

Cap. Cont. Mayoritario 15 (41) 136.6 

CAPITAL DE TRABAJO

Jun'22 Dic'21 % Var. Jun'22 Dic'21 % Var.

Existencias 2,417 2,440 0.9 Días de Existencias 79.2 84.9 6.7 

Cuentas por Cobrar 138 140 1.4 Días de Cuentas por Cobrar 3.2 3.3 3.0 

Cuentas por Pagar 2,927 2,804 4.4 Días de Cuentas por Pagar 95.9 97.5 (1.6)

Cap de Trabajo Neto (372) (224) 66.1 Días de Cap de Trabajo Neto (13.5) (9.3) 45.2 

INFORMACION OPERATIVA

Segundo Trimestre 2022 2021 % Var. Segundo Trimestre 2022 2021 % Var.

Total área de Venta m2 170,263         171,514         (0.7) Número de tiendas 1,124 1,119 0.4 

Ventas Mismas Tiendas 3,759 3,380 11.2 Número de empleados en tiendas 7,342 7,326 0.2 

Empleados por sucursal 6.5                 6.5                 - 

(1) Deuda CP + Deuda LP - Efectivo y Disponible

INDICADORES BURSATILES Y FINANCIEROSBALANCE GENERAL

Acumulado a JunioSegundo Trimestre


