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Ingresos vs UAFIDA

Fuente: Elaboración propia, con información de la emisora.

Participación de ventas por país

Fuente: Elaboración propia, con información de la
emisora.Cifras a diciembre de 2018
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Fuente: Elaboración propia, con información de la emisora.

Apalancamiento operativo por sexto trimestre consecutivo.
Walmex reportó al 4T19, en línea con las expectativas del consenso,
resultados neutrales, los cuales excluyendo el efecto de una única
ocasión en gastos de Centroamérica por el pago por regalías anuales
equivalente a MXN 1,117 millones habrían reflejado un apalancamiento
operativo por sexto trimestre consecutivo. Consideramos que Walmex
ha sido una de las empresas que mejor ha logrado capitalizar la
eficiencia operativa que ha alcanzado al contar con una estrategia
tan clara y alineada. Como se anticipaba, los ingresos consolidados
crecieron +4.7% respecto al 4T18 impulsados por el desempeño de
las operaciones en México (+5.3% en ventas totales, +3.9% en
ventas a tiendas iguales). El moderado crecimiento incorpora en
parte el impacto que ha tenido en el formato Bodega el cambio en la
dispersión de los programas de apoyo gubernamentales y los efectos
adversos en retrasos de los embarques de ropa, los cuales fueron
contrarrestados por el éxito de la campaña el Fin Irresistible. Destaca
el resultado operativo registrado en las zonas Norte y Sur del país.
Por formato, sobresalen las operaciones de Sam’s Club y Walmart.
Algo que habría que remarcar son los avances tecnológicos en los
que está invirtiendo la empresa para aumentar el autopago y
etiquetado digital en Superama, lo cual en el mediano plazo podría
reducir los gastos por sueldos.  Las ventas totales de Centro América
aumentaron +3.9% (sin efectos de tipo de cambio) y las ventas a
unidades iguales aumentaron +1.3% durante el trimestre. El
desempeño operativo de Nicaragua y Honduras, ha compensado la
debilidad macroeconómica que aún muestra Costa Rica.

Estrategia omnicanal. Walmex continúa mostrando buenas
dinámicas en su estrategia omnicanal logrando una expansión anual
de 47% durante el trimestre, contribuyendo en 70pbs al crecimiento
del trimestre y representando el 2.0% de las ventas en México.

Pago de dividendo. El consejo de Administración acordó recomendar
la propuesta para el pago de un dividendo ordinario de MXN$0.87 por
acción y un dividendo extraordinario por MXN 0.92 que suma MXN
1.79 por acción, es decir 2.28% más que en 2019.

Metodología de valuación y riesgos. Método mixto (60% DCF;
múltiplos objetivo 40%). Múltiplos implícitos (calculados con VI VE/
UAFIDA de 13.2x y 12.0x, así como múltiplos P/U de 25.2x y 23.2x,
respectivamente para 2020e y 2021e). Principales riesgos: a)
debilitamiento de condiciones económicas, b) problemas en la cadena
de suministro, c) dificultades para ejecutar programas de control de
gastos, d) deterioro de la relación con proveedores, e) incremento
significativo de los costos de los combustibles, f) cambios súbitos de
tendencias y hábitos de consumo, g) incremento de la competencia,
llegada de nuevos jugadores internacionales, h) intensificación en la
regulación a la que está sujeta la emisora i) limitantes de crecimiento
inorgánico, j) deterioro de las relaciones con sindicatos.
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MANTENER VI: 12M 60.00$   

Precio (MXN) (serie *) 58.66      

   Máx/mín (18M) 59.04 / 47.22

Rendimiento esperado 2.3%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)

Flotante 28%

Importe prom. 60 días (MXN M) 885        

Cifras nominales en millones de pesos, precios al 4 de Marzo de 2020

17,461                 

1,024,286             

997,683               
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Resumen de resultados financieros al 4T19
(Cifras en millones MXN, excepto datos por acción, razones, múltiplos y porcentajes)

Concepto 4 - 2018 3 - 2019 4 - 2019 4-19/4-18 4-19/3-19

Ingresos netos 177,422     155,019  185,744  4.7% 19.8%

Costo de ventas 136,967     118,492  143,627  4.9% 21.2%
Gastos generales 24,943       23,257    25,989    4.2% 11.7%

Otros ingresos y (gastos) neto 107            114         72           -32.9% -37.2%
Utilidad de operación 15,618       13,384    16,200    3.7% 21.0%

Margen de operación 8.8% 8.6% 8.7%

UAFIDA 18,964       17,677    20,591    8.6% 16.5%
Margen UAFIDA 10.7% 11.4% 11.1%

Ingresos (gastos financieros) 126-            1,333-      1,391-      n.c. n.c.

Part. en result. de asociadas -             -          -          0.0% 0.0%
Utilidad antes de impuestos 15,492       12,051    14,809    -4.4% 22.9%

Impuestos a la utilidad 3,730         2,800      3,577      -4.1% 27.8%

Operaciones discontinuadas -             -          -          0.0% 0.0%
Participación no control. en ut.(pérd.)neta -             -          -          n.c. n.c.

Participación controladora en ut.(pérd.)neta 11,762       9,251      11,232    -4.5% 21.4%

Margen neto 6.6% 6.0% 6.0%

Amortización y depreciación operativa 3,346         4,293      4,392      31.2% 2.3%

Concepto 4 - 2018 3 - 2019 4 - 2019 4-19/4-18 4-19/3-19
Activos Totales 306,529     334,837  349,172  13.9% 4.3%

 Activos circulantes 115,615     100,822  113,905  -1.5% 13.0%
   Efvo. y equivalentes de efvo. 38,830       20,555    30,857    -20.5% 50.1%

   Clientes (neto) 2,720         90           2,290      -15.8% n.c.

   Inventarios 63,344       68,621    67,553    6.6% -1.6%
   Otros activos circulantes 10,721       11,555    13,205    23.2% 14.3%

 Activo no circulantes 190,914     234,015  235,267  23.2% 0.5%

   Inversiones -             -          -          0.0% 0.0%
   Prop., Planta y Equipo (neto) 126,643     130,379  132,120  4.3% 1.3%

   Activos intangibles (neto) 36,998       1,864      1,938      -94.8% 4.0%

   Otros activos no circulantes 27,273       101,772  101,209  n.c. -0.6%

Pasivos Totales 141,615     174,743  181,028  27.8% 3.6%
 Pasivos circulantes 114,165     110,961  113,499  -0.6% 2.3%

  Deuda a corto plazo -             -          -          0.0% 0.0%

  Proveedores 85,327       74,932    87,116    2.1% 16.3%
  Otros pasivos circulantes 28,838       36,029    26,383    -8.5% -26.8%

 Pasivos no circulantes 27,449       63,781    67,529    146.0% 5.9%

  Deuda a largo plazo -             -          -          0.0% 0.0%
  Otros pasivos no circulantes 27,449       63,781    67,529    146.0% 5.9%

Deuda total -             -          -          0.0% 0.0%

Deuda neta 38,830-       20,555-    30,857-    n.c. n.c.

Capital Contable 164,914     160,094  168,145  2.0% 5.0%

 Participación controladora 164,914     160,094  168,145  2.0% 5.0%

 Participación no controladora -             -          -          0.0% 0.0%

Concepto 4 - 2018 3 - 2019 4 - 2019
Razones:

ROE 24.5% 25.1% 24.6%

ROA 12.6% 11.9% 11.4%
Deuda neta/UAFIDA (veces) -0.6x -0.3x -0.4x

Cobertura de intereses (veces) -54.8x -63.2x -87.4x

Deuda corto plazo/Deuda total (%) 0.0% 0.0% 0.0%
Liquidez (veces) 1.0x 0.9x 1.0x

Apalancamiento neto 0.9x 1.1x 1.1x

Información por acción:
Acciones  (mill.) 17,461       17,461    17,461    

Valor en Libros por Acción (VL) 9.44           9.17        9.63        
Utilidad por acción 0.67           0.53        0.64        

UAFIDA por acción 1.09           1.01        1.18        

Fuente: BMV, la empresa y estimaciones de Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
n.c.: Información no comparable

PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS

(MILLONES DE PESOS)

Estados de Resultados Integrales

Estado de Posición Financiera

Razones e información por acción
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Proyecciones e indicadores financieros
(Cifras en millones de MXN, excepto datos por acción, razones, múltiplos y porcentajes)

2018 2019 2020 E 2021 E 2019 2020 E 2021 E
Ingresos netos  616,910  646,846  691,323  737,831 Activos Totales    349,172    388,941    422,911 

Costo de ventas  475,324  498,796  533,173  569,048  Activos circulantes    113,905    130,961    152,995 

Gastos generales    92,598    94,426    99,795  105,637    Efvo. y equivalentes de efvo.      30,857      41,122      55,579 
Utilidad de operación    49,190    54,003    58,745    63,537    Clientes (neto)       2,290       2,448       2,612 

UAFIDA    61,747    71,005    76,449    82,428    Inventarios      67,553      72,209      77,068 

Otros ingresos y (gastos) neto        201        378        390        390    Otros activos circulantes      13,205      15,182      17,736 
Ingresos (gastos financieros)       (330)    (4,801)    (4,785)    (4,797)

Part. en result. de asociadas          -            -            -            -    Activo no circulantes    235,267    257,980    269,916 
Utilidad antes de impuestos    49,061    49,580    54,350    59,130    Inversiones            -              -              - 

Impuestos a la utilidad    12,107    11,304    12,403    13,504    Prop., Planta y Equipo (neto)    132,120    145,061    151,863 

Operaciones discontinuadas          -            -            -            -      Activos intangibles (neto)       1,938       1,938       1,938 
Participación no controladora en 

ut.(pérd.)neta          -            -            -            -      Otros activos no circulantes    101,209    110,980    116,115 

Participación controladora en ut.(pérd.)neta    36,753    37,898    41,557    45,236 Pasivos Totales    181,028    191,142    203,578 
 Pasivos circulantes    113,499    121,510    131,775 

Crecimientos en:   Deuda a corto plazo            -              -              - 
Ingresos netos 7.6% 4.9% 6.9% 6.7%   Proveedores      87,116      93,265    101,144 

Utilidad de operación 11.4% 9.8% 8.8% 8.2%   Otros pasivos circulantes      26,383      28,245      30,632 

UAFIDA 11.3% 15.0% 7.7% 7.8%
Participación controladora en ut.(pérd.)neta -7.8% 3.1% 9.7% 8.9%  Pasivos no circulantes      67,529      69,633      71,802 

  Deuda a largo plazo            -              -              - 

Márgenes:   Otros pasivos no circulantes      67,529      69,633      71,802 

Operativo 8.0% 8.3% 8.5% 8.6%

UAFIDA 10.0% 11.0% 11.1% 11.2% Deuda total            -              -              - 

Neto 6.0% 5.9% 6.0% 6.1% Deuda neta    (30,857)    (41,122)    (55,579)

Acciones  (mill.)    17,461    17,461    17,461    17,461 
Valor en Libros       9.44       9.63      11.33      12.56 Capital Contable    168,145    197,798    219,334 

Utilidad por acción       2.10       2.17       2.38       2.59  Participación controladora    168,145    197,798    219,334 

UAFIDA por acción       3.54       4.07       4.38       4.72  Participación no controladora            -              -              - 

2018 2019 2020 E 2021 E 2019 2020 E 2021 E

UAFIDA    61,747    71,005    76,449    82,428 Liquidez 1.0x 1.1x 1.2x

Intereses netos      1,274      1,219        943        943 Prueba del ácido 0.4x 0.5x 0.6x
Impuestos  (12,107)  (11,304)  (12,403)  (13,504) Apalancamiento (PT/CC) 1.1x 1.0x 0.9x

Inversión en capital de trabajo        888    (3,634)      1,335      2,856 Deuda total/UAFIDA 0.0x 0.0x 0.0x
Deuda neta/UAFIDA -0.4x -0.5x -0.7x

Inversión en activos fijos e intangibles (17,933) (20,575) (22,221) (23,998) Cobertura de intereses -58.3x -81.1x -87.5x

Adquisición de negocios -       -       -       -       
Días inventario 48.8 48.8 48.8

Dividendos pagados (25,582) (35,957) (36,050) (38,384) Días de cobranza 1.3 1.3 1.3
Variaciones en deuda -       -       -       -       Días de proveedores 62.9 63.0 64.0

Otros (3,359)   63,164  77,521  84,940  C iclo operativo (días)          (13)          (13)          (14)

Incremento (Dec.) en Efectivo 4,927    (7,088)   9,126    12,852  ROA 10.9% 10.7% 10.7%

Efectos del tipo de cambio (1,694)   (885)      1,139    1,605    ROE 22.5% 21.0% 20.6%

Efectivo y equivalentes al principio del período 35,596  38,830  30,857  41,122  ROIC 35.7% 35.3% 37.0%
Efectivo y equivalentes al final del período 38,830  30,857  41,122  55,579  

Fuente: BMV, la empresa y estimaciones de Vector.

Resultados integrales Posición financiera

Flujo de Efectivo Indicadores operativos y razones financieras



Disclosure

Certificación de los Analistas
Los Analistas que elaboran las recomendaciones respecto de los valores referidos, son: Marco Montañez Torres (Análisis fundamental, mmontane@vector.com.mx,
ext. 3706), Gerardo Cevallos Orvañanos (Análisis fundamental, gcevallo@vector.com.mx, ext. 3686), Marcela Muñoz Moheno (Análisis fundamental,
mmunoz@vector.com.mx, ext. 3156), Jorge Herrera Delgadillo (Análisis técnico, jherrera@vector.com.mx, ext. 3777),  Luis Adrián Muñiz  (Análisis económico,
lmuniz@vector.com.mx, ext. 3256),  los cuáles hacen constar que los puntos de vista que se expresan en este documento son reflejo fiel de su opinión personal
sobre la(s) compañía(s) o empresa(s) objeto de este reporte, de sus afiliadas y/o de los valores que ha emitido y están basados en información pública donde
se distingue la información financiera histórica de la estimada o proyectada por el área de análisis, así como sus principales supuestos. Asimismo manifiestan que
no han recibido ni recibirán compensación directa o indirecta alguna a cambio de expresar su opinión en algún sentido específico en este documento. El señor
Rodolfo Navarrete Vargas (rnavarre@vector.com.mx, ext. 3646) es la persona encargada de la revisión y aprobación de los reportes de análisis.

Declaraciones relevantes
Conforme a las leyes vigentes y los manuales internos de procedimientos, los Analistas tienen permitido mantener inversiones en acciones o valores emitidos por
empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser objeto del presente reporte. Sin embargo, los Analistas Bursátiles tienen que observar
ciertas reglas que regulan su participación en el mercado con el fin de prevenir, entre otras cosas, la utilización de información privilegiada en su beneficio y evitar
conflictos de interés.

Remuneración de Analistas
La remuneración de los analistas se basa en el desempeño de sus actividades de manera correcta, adecuada y objetiva y dicha remuneración se determina con
base en la rentabilidad general de la Casa de Bolsa y sus filiales y en el desempeño individual de los analistas. Sin embargo, los inversionistas deberán advertir
que los analistas no reciben pago directo o compensación por transacción específica alguna en financiamiento corporativo, banca de inversión o en las demás áreas
de negocio.

Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses
Vector Casa de Bolsa y sus filiales, a través de sus áreas de negocio, brindan servicios que incluyen, entre otros, los correspondientes a financiamiento corporativo,
colocaciones, banca de inversión y servicios de corretaje, a un gran número de empresas en México y en el extranjero. Es posible que hayan prestado, estén
prestando o en el futuro brinden algún servicio como los mencionados a las compañías o empresas objeto de este reporte. Vector Casa de Bolsa o sus filiales reciben
una remuneración por parte de dichas corporaciones en contraprestación de los servicios antes mencionados.

Tenencia de valores y otras revelaciones
Vector Casa de Bolsa o sus filiales no mantienen inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros
derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto de recomendaciones, que representen el 1% o más de su cartera de valores o portafolio de inversión o el 1%
de la emisión o subyacente de los valores emitidos, a excepción de las siguientes emisoras en las que se mantiene o supera dicho porcentaje: AHMSA *, AUTLAN
B, AXTEL CPO, CEMEX CPO, CMR B, DANHOS 13, DATPCK 14, EDZ  *, FMTY 14, GAVACK 17, GFAMSA A, GMF *, IASASA *, ICA *, PASA B, POCHTEC B, Q *, RLH
A, SARE B, SAVIA A, SHV *, SORIANA B, STEPCC 16, STEPCC 16-2, STEPCC 16-3, STEPCC 16-4, TEAK CPO, THERMCK 17, URBI *, VMZCK 17. Algunos miembros
del Consejo (propietarios y/o suplentes), directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste de Vector Casa de Bolsa o sus filiales, fungen con
alguno de dichos caracteres en las emisoras que pueden ser objeto de análisis de las siguientes emisoras: Bolsa, Gfamsa.

Guía para las recomendaciones de inversión
La Recomendación de Inversión está relacionada con el Rendimiento Total estimado del valor para el cierre de año, o cuando se indique para los próximos doce
meses. El rendimiento total requerido para una recomendación depende de su relación con el rendimiento esperado para el Benchmark (IPC), sin embargo, este
criterio puede ser modificado por el analista de acuerdo a su evaluación o percepción del riesgo específico de la inversión.
Aunque este documento ofrece un criterio general de inversión, invitamos al lector a que busque asesorarse con sus propios Consultores o Asesores Financieros,
con el fin de considerar si algún valor de los mencionados en el presente reporte se ajusta a sus metas de inversión, perfil de riesgo y posición financiera.

Determinación del valor intrínseco
Para el cálculo del valor intrínseco 12 meses (VI 12 M) estimados para los valores, los analistas utilizan una combinación de metodologías generalmente aceptadas
entre los analistas financieros, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, el análisis de múltiplos, flujos descontados, suma de las partes o cualquier
otro método que pudiese ser aplicable en cada caso específico. No se puede dar garantía alguna de que se vayan a lograr los valores intrínsecos calculados para
los valores por los analistas de Vector Casa de Bolsa, ya que esto depende de una gran cantidad de diversos factores endógenos y exógenos que afectan el
desempeño de la empresa emisora, el entorno en el que se desempeña e influyen en las tendencias del mercado de valores en el que cotiza. Es más, el
inversionista debe considerar que el precio de los valores o instrumentos puede fluctuar en contra de su interés y ocasionarle la pérdida parcial y hasta total del

Riesgo  Riesgo Riesgo

Bajo Medio Alto

FUERTE COMPRA Mayor al 14% Mayor al 16% Mayor al 18%

COMPRA Mayor al 12% y Menor al 14% Mayor al 14% y Menor al 16% Mayor al 16% y Menor al 18%

COMPRA ESPECULATIVA Mayor al 10% y Menor al 12% Mayor al 12% y Menor al 14% Mayor al 14% y Menor al 16%

MANTENER Mayor al 8% y Menor al 10% Mayor al 10% y Menor al 12% Mayor al 12% y Menor al 14%

VENTA Menor al 8% Menor al 10% Menor al 12%

Riesgo / Rendimiento

Opinión de Inversión

Vector Casa de Bolsa Compra Mantener Venta

En 

Revisión

No

Calificada

Distribución de las calificaciones de Análisis 62% 28% 3% 7% ‐

Distribución de las calificaciones, incluye Banca de Inversión 62% 28% 3% 7% ‐

Datos al 31 de marzo, 2018


