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Expectativas financieras 2019

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

Perspectiva económica internacional

• Durante la primera mitad de 2018 observamos una aceleración
en el crecimiento económico mundial, impulsado por los positivos
efectos del recorte de impuestos en Estados Unidos. Al igual, el
crecimiento se vio favorecido por condiciones financieras
favorables y bajas presiones inflacionarias. Sin embargo en la
segunda mitad del año observamos una desaceleración en la
economía mundial, debido a que empezamos a notar los efectos
negativos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Al igual la desaceleración obedece a un apretamiento en las
condiciones financieras debido a las alzas de la tasa de interés
de referencia de la Reserva Federal y al fin del programa de
compra de activos del Banco Central Europeo.

• En 2019 la economía mundial probablemente continúe su
desaceleración. El incremento en las medidas proteccionistas y
el apretamiento de las condiciones financieras resultarán en una
menor demanda agregada. Esperamos que la economía global
crezca alrededor de a 3.6 porciento.

• Después de crecer 2.9 por ciento en 2018, la economía de
Estados Unidos podría bajar su ritmo de crecimiento a una tasa
de 2.4%, a consecuencia de la reducción de los beneficios del
recorte de impuestos y de la continuación de las disputas
comerciales. Si bien esperamos una desaceleración, el
crecimiento esperado para 2019 todavía se encuentra por arriba
del crecimiento potencial estimado por la FMI de 1.8 por ciento.

• Debido a la desaceleración económica en Estados Unidos la
Reserva Federal ha cambiado su visión para el próximo año,
optando por cambiar de un tono "hawkish" a un tono de "esperar
y ver". Para el 2019 las decisiones de política monetaria no
serán dictadas por el Dot Plot si no por los datos económicos
más oportunos.

• Por otro lado, esperamos que el mercado se mantenga en pleno
empleo con una tasa de desempleo cerca de 3.7%. Implicando
que los costos de mano de obra continuarán su tendencia al
alza, que desembocará en un incremento de precios al consumidor
o una reducción en los márgenes de las empresas, siendo este
último el escenario más probable, en nuestra opinión.

• En cuanto al ambiente político, la victoria de los Demócratas
para controlar la Cámara de Representantes en el Congreso
añadirá más incertidumbre en la política de Estados Unidos ya
que es probable que las propuestas del presidente Trump sean
muy cuestionadas. Dicho esto, es poco probable que se apruebe
otro estímulo fiscal.
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• La buena demanda interna en la Zona del Euro y el gradual
crecimiento de los salarios nos dejan estimar que la economía
de la Zona creció 1.9% durante 2018. Sin embargo, esperamos
que la  tendencia de desaceleración en el crecimiento económico
persista durante 2019, debido al retiro del estímulo monetario
del programa de compra de activos del Banco Central Europeo,
una menor demanda externa y alta incertidumbre en el ambiente
político. Por lo tanto, esperamos que la economía de la Eurozona
se desacelere a un crecimiento de 1.6% en 2019.

• En lo que se refiere al Reino Unido, el Banco de Inglaterra
anunció que no habrá cambios en la política monetaria hasta
conocer el resultado de Brexit. Por lo tanto, la tasa de interés de
referencia permanecerá en 0.75% durante 2019. Si bien
esperamos un buen inicio para la economía británica en el
primer trimestre (1.6%e), todo dependerá de lo que se logre
acordar o no entre la Unión Europea y el Reino Unido. Mientras
tanto, la incertidumbre causada por los desacuerdos políticos
continuarán teniendo efectos adversos sobre la confianza de los
diferentes agentes económicos.

• En cuanto a Francia, si bien el país ha sido afectado por las
protestas de los "chalecos amarillos", en nuestra opinión las
nuevas medidas del presidente Emmanuel Macron para
incrementar el salario mínimo y no aumentar los impuestos
sobre combustibles restaurarán el orden en el país. Por lo cual,
esperamos que la economía francesa sea impulsada por un buen
consumo interno, permitiéndonos creer que la economía crecerá
a una tasa de 1.62% en 2019 después de haber crecido 1.56%
en 2018.

• Dicho esto, un gran reto para la zona del euro durante 2019 será
la desaceleración económica de Italia. Los datos observados nos
permiten estimar que la economía italiana creció alrededor de
1.1% en 2018, la tasa más baja de crecimiento entre las
economías europeas más grandes. En cuanto a 2019, esperamos
que esta tendencia de desaceleración continúe. Si bien el
crecimiento será impulsado por un incremento en  el gasto
gubernamental, el retiro del programa de compra de activos del
BCE endurecerá las condiciones de financiamiento en particular
en este país. Dicho esto es probable que la economía italiana
crezca un 0.9% en 2019.

• El crecimiento económico en Alemania seguirá siendo limitado
por la débil demanda externa de automóviles y la incertidumbre
sobre posibles aranceles de vehículos importados a Estados
Unidos. Sin embargo, anticipamos buenos crecimientos tanto en
el consumo privado (1.5% en 2019 v. 1.2% en 2018) como en el
gasto gubernamental (1.8% en 2019 de 1.0% en 2018). Estos
incrementos ayudaran a contrarrestar el debilitamiento de la
demanda externa para permitir que Alemania mantenga su
ritmo de crecimiento alrededor de 1.6% durante 2019.

• En Asia a pesar del continuo estímulo monetario proveniente del
Banco del Pueblo de China y el Banco de Japón esperamos una
desaceleración en el crecimiento de la región. Si bien China y
Estados Unidos han logrado una tregua en la guerra comercial
que permanecerá durante el inicio de 2019, los efectos negativos
de los aranceles ya implementados continuarán limitando el
crecimiento.

• La tregua entre Estados y China evitará que los aranceles
estadounidenses sobre USD 200 mil millones de productos chinos
pasen del 10% a 25%. Al igual, evitara la imposición de aranceles
adicionales. Si bien esto es un paso en el camino para un nuevo
acuerdo, no es probable que los dos países lleguen a un acuerdo

*2010 al 2017 datos oficiales. 2018 y 2019 proyecciones de
Vector Análisis

Fuente: VectorAnálisis con datos y proyecciones del FMI
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al final de los 90 días de la tregua, teniendo como antecedente
el periodo de un año que le tomó a Estados Unidos, México y
Canadá renegociar su tratado de libre comercio. Dicho esto, y
tomando en cuenta los esfuerzos que ha hecho China en el
primer mes de la tregua, es bastante probable que el periodo
de 90 días se extienda mientras los dos gobiernos continúan
negociando.

• Otro factor contribuyente a la desaceleración de la economía
china será la dificultad que tendrá para seguir financiando el
crecimiento de las empresas estatales utilizando deuda, en
particular deuda denominada en USD. Considerando estos dos
puntos es probable que observemos un crecimiento de 6.2%
en 2019 después del crecimiento de 6.6% que probablemente
se observó  en 2018.

• Japón probablemente crezca alrededor de 1.1% durante 2018.
Sin embargo, cabe recordar que el crecimiento económico fue
afectado negativamente por fuertes desastres naturales en el
tercer trimestre. Por otro lado, también siendo afectado por un
deterioro en el crecimiento de exportaciones debido a medidas
proteccionistas.

• En cuanto a la economía japonesa en 2019, es probable que
observemos una ligera recuperación en la primera mitad del
año obedeciendo una sólida demanda interna y a una política
monetaria laxa por parte del BoJ. Sin embargo, la desaceleración
mundial y las tenciones comerciales entre sus dos socios
comerciales más grandes serán vientos en contra para el
crecimiento económico japonés. Debido a esto y la tendencia
de la inflación a la baja, el Banco de Japón mantendrá sus
medidas de estímulo monetario durante 2019. Otro elemento
que afectará el crecimiento económico será el incremento del
impuesto al consumo de 8.0% a 10.0% en octubre de 2019. Si
bien la medida ayudará a balancear las finanzas públicas,
tendrán un efecto negativo sobre la demanda interna.
Considerando esto esperamos que la economía crezca 0.94%
en 2019.

• La desaceleración económica mundial afectará en 2019 la
demanda de materias primas, factor que afectará el ritmo de
crecimiento en los países emergentes.

Perspectiva económica nacional

• 2019 será el inicio de un nuevo periodo presidencial  en
México. Los comicios electorales de julio de 2018 dieron el
triunfo, por amplio margen, a Andres Manuel López Obrador,
candidato del Movimiento de Regeneración Nacional o MORENA.
Su movimiento, también logró mayoría tanto en la Cámara de
Diputados, como en la de Senadores Federales, y ganó la
gubernatura de una importante cantidad de Estados de la
República, incluida la Ciudad de México.

• Ha transcurrido prácticamente un mes desde el inicio de la
administración de Andrés Manuel López Obrador, tiempo en el
que ha anunciado sus propuestas en materia de seguridad
(creación de la guardia nacional), migración,  reemplazos para
la Suprema Corte de Justicia y  la Junta de Gobierno de Banco
de México, el incremento en el salario mínimo (16.2 por ciento
en la zona Centro y Sur del país, y de 100 por ciento en
frontera) y el paquete económico que se planea ejercer en
2019 (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos).

Inflación mundial y de economías
avanzadas y emergentes
(Variación % anual)

Fuente: VectorAnálisis con datos y proyecciones del FMI
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Fuente: INEGI y estimaciones VectorAnálisis.

PIB de México
(Variación % anual)

• Según lo plasmado en el paquete económico entregado al
Congreso el pasado 15 de diciembre, la política fiscal para
2019 será responsable. Buscará un superávit primario de 1
por ciento del PIB, superior al esperado para el cierre de 2018;
métricas de déficit en línea con las que el mercado anticipa; y
un nivel de deuda pública (SHRFSP) en torno al 45.3 por ciento
del producto para 2019, menor que el esperado para 2018,
pero mostrando un ritmo de disminución menor al que se
esperaba. Los ingresos y el gasto público totales presentarán
caídas en términos reales si se comparan con los datos estimados
al cierre de 2018. En particular los ingresos caerán 0.5 por
ciento en 2019, en tanto que el gasto lo hará en 0.2 por ciento.
Como proporción del PIB los ingresos totales serán de 21.1
por ciento y los gastos totales de 23.2 por ciento, ambas
mediciones por arriba de lo que esperábamos, pero guardando
una proporción adecuada, que solo podrá ser validada conforme
se ejecuta el presupuesto. El presupuesto plantea un importante
esfuerzo para reorientar parte del gasto público a la parte
social y de infraestructura.

• Estimamos que la economía de México mostrará un crecimiento
de alrededor de 2 por ciento durante 2019, un poco más de lo
esperado por el mercado (1.8 por ciento según la encuesta de
Citibanamex del 19 de diciembre 2018  y 1.8 por ciento según
la encuesta de Banco de México del mes de diciembre).
Calculamos que la inercia del crecimiento de la economía
podría ser de alrededor de 0.7 por ciento, y que el dinamismo
adicional podría venir de un impulso al consumo privado, la
inversión fija y el consumo de gobierno.

• Respecto a lo anterior, continuamos considerando que los
momentos más complicados para el consumo privado han
quedado atrás, y que la recuperación de algunos indicadores
de confianza, y el repunte que estimamos para la masa
salarial podrían implicar que el consumo exhiba crecimientos
mayores al de la economía a lo largo de 2019. Más aún, el plan
del gobierno federal de realizar transferencias a sectores de la
población con alta propensión marginal a consumir, como los
adultos mayores o los jóvenes en edad de estudio y trabajo,
podría implicar un impulso adicional sobre este indicador a
nivel de consumo básico.

• El consumo de gobierno, por su cuenta, también podría ser
más efectivo si se logra una reorientación real hacia sectores
productivos. Aunque el paquete económico lo propone, resta
validar que mes a mes se materialice esta intención del
gobierno federal. Se espera también, que la inversión física
del sector público repunte, después de mantenerse
considerablemente deprimida en los últimos años. De ser así,
el gasto público podría representar un elemento que soporte e
impulse el crecimiento de la economía. Con independencia a lo
anterior, no hay que dejar de considerar el rezago con el que
usualmente comienza a aplicar este tipo de gasto al inicio de
un nuevo sexenio.

• Si bien durante 2017 y 2018 el déficit de la cuenta corriente se
ubicó en un nivel razonable de 2 por ciento del producto,
creemos que la atención que este indicador debe recibir aún es
alta. En nuestra opinión lo relevante durante 2019 no solo será
el monto del déficit, si no los flujos de inversión extranjera
directa que llegarán al país. Este tema cobrará una importancia
particularmente alta dado el cambio de gobierno, la ejecución

Calificaciones soberanas de México

Fuente: Moody´s, S&P, y Fitch.
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Fuente: INEGI y estimaciones VectorAnálisis.

Inflación en México
(Variación % anual)

Fuente: Banco de México y estimaciones VectorAnálisis.

Tasa de fondeo en México
(en %, final de periodo)

de sus políticas y el escepticismo que podrían conservar algunos
participantes del mercado.

• Por el lado del índice de precios, creemos que 2019, será un
año de grandes retos inflacionarios, dada la alta persistencia
que ha mostrado la inflación en el corto plazo (resistencia a
disminuir) y la permanencia de las expectativas inflacionarias
de horizontes más largos por arriba de la meta del Banco
Central (3.4 por ciento Vs 3.0 por ciento de meta). Identificamos
como riesgos inflacionarios la depreciación que ha mostrado el
tipo de cambio y la contaminación de ésta a las expectativas
de mercado para cierre de 2019, que ahora se ubican en
niveles incluso superiores a 20.50 pesos por dólar. La dinámica
de los precios subyacentes, particularmente el de mercancías,
podría ser afectada por este comportamiento de alza en el tipo
de cambio, en caso de que la cotización se mantenga
persistentemente presionada (traspaso cambiario a inflación).
El incremento en el salario mínimo propuesto para 2019 también
podría tener impacto. El grupo de precios no subyacente
representará un menor riesgo para la inflación, dado que las
gasolinas no experimentarán cambios abruptos ni libres,
aunque podría persistir el peligro de crecimientos importantes
en los precios agropecuarios. Por nuestra parte, estimamos
que la inflación anual en 2019 pudiese alcanzar el 4 por ciento,
nivel similar a lo esperado por algunas encuestas de mercado
(Citibanamex 19 de diciembre 2018: 4.0 por ciento y Banco de
México de diciembre: 3.90 por ciento).

• En línea con el comportamiento inflacionario descrito, creemos
que Banco de México podría mantener la tasa de referencia sin
cambios respecto al nivel actual de 8.25 por ciento, al menos
hasta el cierre de la primera mitad de 2019. Dado que prevemos
que las expectativas de inflación a 12 meses continúen
mostrando cierta tendencia a la baja respecto a lo observado
en 2018, mantener la tasa de referencia sin cambios por unos
meses, o incluso disminuirla en algún momento de la segunda
mitad del próximo año no implicaría laxitud del banco central,
al contrario, estimamos que mantendría un nivel restrictivo
que continúe encausando la inflación general a su meta de 3
por ciento. Proyectamos que al cierre de 2019 la tasa objetivo
se ubique en 8 por ciento (la tasa neutral real en México la
calculamos en entre 1.9 y 3.4 por ciento, la tasa real ex ante
que estimamos con una tasa de referencia de 8 por ciento
nominal es de alrededor de 3.9 por ciento en 2019).

• Respecto a Banco de México, y después de la renuncia de
Roberto del Cueto y el fin del periodo de Manuel Ramos
Francia como subgobernadores, se espera la ratificación sin
complicaciones de Jonathan Heath y Gerardo Esquivel como
sus remplazos. Creemos que el nombramiento de ambos
personajes implicarán que la junta de gobierno tenga un sesgo
un poco más preocupado por el crecimiento económico, lo que
podría limitar el espacio de alza para la tasa de referencia,
más aun dados los niveles restrictivos en los que estimamos
se ubica.

• Finalmente, es importante comentar que todas las proyecciones
que hasta ahora se han expuesto están sujetas a cambios
dependiendo de la ejecución mes a mes del presupuesto
público, para verificar la materialización de los ahorros y
percepciones adicionales; la firma sin complicaciones del Tratado
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá alcanzado
este año, ante la nueva composición del Congreso
norteamericano; y la política económica que, en general,
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Expectativas de crecimiento
económico de México en 2019
(Variación % anual)

Fuente: Encuesta de Banamex, FMI, SHCP, Banxico y Vector

Análisis.
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seguirá la administración del nuevo Presidente de nuestro
país.  Consideramos que el escenario para México aquí plasmado
es el que tiene la mayor probabilidad de ocurrencia, no obstante
cualquiera que sea el escenario que se materialice, estimamos
que el balance de riesgos para la economía mexicana en su
conjunto es neutral, por lo que de manera cualitativa durante
2019 se debería esperar en México un crecimiento económico
similar al de 2018, inflación dentro del intervalo objetivo del
banco central (aunque en la parte alta) y tasas de interés en
niveles altos, pero sin cambios al alza. El  tipo de cambio
podría presentar un movimiento lateral respecto al cierre de
2018.

Proyecciones macroeconómicas 2019

I II III IV  e 2018 e I e II e III e IV e 2019 e

Producto interno bruto

Crecimiento anual 1.21 2.59 2.53 2.50 2.21 2.20 1.85 2.00 2.10 2.04

Inflación

Anual 5.04 4.65 5.02 4.93 4.93 4.79 4.81 4.44 3.97 3.97

Tasa de interés (Cetes 28 días)

Promedio  de perio do % 7.41 7.53 7.72 7.81 7.90 8.26 8.25 8.14 8.00 8.01

Bono de 10 año s

Promedio  de perio do % 7.51 7.62 7.86 8.83 9.20 8.84 8.85 8.77 8.72 8.79

Udibono 10 años

Promedio  de perio do % 3.67 3.72 3.62 4.20 4.62 4.26 4.26 4.06 4.03 4.00

Tipo de cambio  nominal

Promedio  de perio do (peso s/US$) 18.57 19.48 18.85 20.29 20.20 20.20 20.23 20.25 20.17 20.20

Para 2018e y 2019e se co nsidera el cierre del perio do

e = Estimado.

* = Cierre de periodo

Fuente: VectorAnálisis
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Renta fija y tipo de cambio en México

Consideramos que el comportamiento del mercado de renta
fija local durante el 2019 estará determinado principalmente
por los siguientes factores:

• La conducción de la política monetaria en Estados Unidos

En la última reunión que sostuvo el Comité Federal de Mercado
Abierto, (FOMC, por sus siglas en inglés), las autoridades de
política monetaria validaron su previsión de decretar cuatro
incrementos a la tasa de referencia en 2018.

Sin embargo, el entorno político se ha tornado desafiante para
la Reserva Federal (FED) ya que el sentimiento del mercado se
ha visto deteriorado por el alto grado de incertidumbre sobre
la relación comercial entre Estados Unidos y China, y, en
general sobre el escalamiento de medidas proteccionistas y
compensatorias a nivel mundial lo que se ha reflejado en
mayores primas de riesgo y volatilidad cambiaria.  En adición,
la perspectiva del crecimiento estadounidense también ha
venido a menos.

Por otro lado, la puesta en marcha de la reforma tributaria
impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
vino de la mano de un incremento en el déficit presupuestario.
Bajo este escenario es más probable que el gobierno se
encuentre en la necesidad de adoptar una política de
endeudamiento interno más agresiva. La perspectiva de un
deterioro en la trayectoria inflacionaria y un mayor
endeudamiento por parte del gobierno a través de la emisión
de títulos del tesoro propiciaría un ajuste al alza en las tasas de
interés de Estados Unidos.

Bajo este escenario fue que en la más reciente revisión a sus
proyecciones macroeconómicas, la FED modificó ligeramente
a la baja su previsión tanto para el crecimiento económico
como para la inflación en 2019, mismos que situó en 2.3% y
2.0% respectivamente. En adición, su expectativa para el
proceso de normalización de los tipos es que seguirá siendo
gradual, con 2 incrementos de 25 puntos base al rango de la
tasa de referencia durante 2019.

En este contexto, consideramos que la FED cuenta con
flexibilidad suficiente al definir el ritmo de los incrementos
subsecuentes a la tasa de los fondos federales o alterar su
trayectoria, si la información económica así lo justificase.
Asimismo prevemos que mantendrá en sus comunicados un
sesgo dovish enfatizando que la gestión de la política monetaria
estará determinada fundamentalmente por los resultados de
los principales indicadores económicos.

En adelante, la trayectoria que seguirán otros bancos centrales
estará afectada por la Reserva Federal. Si bien el sentimiento
del mercado financiero global se ha deteriorado ante la
previsión de una desaceleración económica y la expectativa
respecto a los incrementos a la tasa de los fondos federales se
ha debilitado, ante una expansión económica en Estados Unidos
superior a su potencial de crecimiento en 2019, consideramos
que es altamente probable que la FED valide su previsión y
decrete 2 alzas más a la tasa de referencia. La actual expansión
económica también apunta a que otros principales bancos
centrales de economías desarrolladas continuarán retirando
sus estímulos monetarios a un ritmo definido fundamentalmente
por los resultados económicos.

Cetes 28 días
(% anual)

Fuente: Banco de México y estimaciones propias VectorAnálisis.

BonoM 10A
(% anual)

Fuente: Banco de México y estimaciones propias VectorAnálisis.
El dato mensual mantiene la estimación al cierre del trimestre
correspondiente.
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Tipo de cambio
(peso por dólar)

FIX, fecha de liquidación.
Fuente: Banco de México y estimaciones propias VectorAnálisis.

• En el ámbito local, el principal factor que determinará el
comportamiento de los tipos de interés será la inflación. Si
bien esperamos una desaceleración en el año entrante,
consideramos que su descenso ocurrirá a un ritmo más
paulatino a lo esperado por el consenso. Por otro lado, aunque
el Paquete Económico 2019 otorgó mayor certidumbre a los
mercados financieros, no descartamos episodios de alta
volatilidad ante la puesta en marcha de las políticas de la
nueva administración lo cual se podría reflejar en mayores
primas de riesgo y presión sobre el tipo de cambio.

• Finalmente, la respuesta de Banco de México a los eventos
arriba descritos será un factor determinante para el mercado
de renta fija local. En la última reunión de política monetaria, la
Junta de Gobierno decidió de manera unánime incrementar la
tasa de referencia en 25 puntos, situándola en 8.25%  En el
comunicado, las autoridades de política monetaria señalan la
prevalencia de diversos riesgos que pudieran desviar a la
inflación de su trayectoria esperada. Ante este panorama,
consideramos que, en primera instancia, se mantiene la
posibilidad de que la Institución Central intensifique la postura
restrictiva de la política monetaria si identificase presiones
inflacionarias incongruentes con el apego de la inflación a una
trayectoria descendente y que desvíen las expectativas
inflacionarias considerablemente del rango objetivo del Banco
Central.
No obstante, en nuestro escenario base consideramos que la
tasa de política monetaria se mantendrá sin cambios durante
el primer semestre de 2019 para posteriormente comenzar el
ciclo de baja, si el balance de riesgos respecto a la trayectoria
esperada para la inflación no muestra un mayor deterioro.

• Dadas las consideraciones anteriores, prevemos que la tasa
de política monetaria de Banco de México finalice 2019 en
8.0%, mientras que el rendimiento de los Cetes de 28 días en
8.01% y la tasa de referencia del Bono de 10 años en 8.79%.

• En el corto plazo, y ante la plena disposición de Banco de
México de restringir la política monetaria ante la intensificación
de los riesgos que pudieran interferir con el descenso de la
inflación, y una marcada incertidumbre proveniente tanto de
las políticas de la nueva administración y otros factores externos
recomendamos cautela en el mercado de renta fija.

• En adición a los factores internos previamente mencionados
consideramos que la incertidumbre sobre temas comerciales,
condiciones monetarias en Estados Unidos y menores
perspectivas de crecimiento global  fomentarán la aparición de
episodios de alta volatilidad que podrían traducirse en
incremento en las primas de riesgo y primas de término.

• Dado lo anterior, prevemos que 2019 continuará presentando
desafíos a las inversiones en el mercado de tasas local,
particularmente en el primer semestre en el cual Banco de
México podría reforzar su postura monetaria.

Composición Cartera 2019
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• Dada nuestra expectativa y bajo el escenario previamente
descrito, en el corto plazo consideramos apropiado:

Privilegiar la liquidez. En este contexto, vemos atractivos  los
Cetes  mayores a 182 días ya que los de corto plazo no son
consistentes con la postura monetaria vigente.

Dada la posibilidad de un alza de tasas, consideramos que los
LDs de corto plazo constituyen una buena estrategia defensiva.
Además consideramos que evitar estrategias direccionales y
reducir la duración de los portafolios son acciones apropiadas
a un entorno particularmente volátil.

Por otro lado, favorecemos las estrategias de valor relativo en
el mercado de Mbonos ya que consideramos que la prevalencia
de episodios de alta volatilidad propiciará espacios de ajuste
en ciertos nodos de la curva de rendimientos permitiéndonos
tomar ventaja del abaratamiento de algunos instrumentos
frente a otros.

Por el momento no vemos valor relativo en los Udibonos. En
adición, después de los primeros meses del año el atractivo de
estos instrumentos tiende a disminuir, debido a que por efectos
estacionales y en ausencia de efectos de segundo orden sobre
la formación de precios, la inflación tenderá a presentar su
tendencia decreciente.

• Ante nuestra previsión de un recorte en la tasa de referencia
hacia la segunda mitad del año, en el mediano plazo,
consideramos apropiado posicionarse en la parte larga de la
curva de Mbonos y retomar las inversiones en Udibonos ante
un valor por acarreo más atractivo.

 • En el caso del tipo de cambio, consideramos que en la
trayectoria del peso mexicano (MXN) los factores externos que
tendrán una incidencia preponderante son las políticas
económicas en Estados Unidos, particularmente la afectación a
la moneda nacional podría surgir de la especulación internacional
sobre la conducción de la política monetaria estadounidense,
la cual, en adelante será dependiente fundamentalmente de la
divulgación de los datos económicos. Por otro lado, el MXN
también ser afectado de manera negativa por un fuerte
sentimiento de aversión al riesgo derivado de la expectativa
de una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía
norteamericana y el conflicto comercial con China. En cuanto a
los factores internos, si bien el conocimiento del Paquete
Económico 2019 redujo la incertidumbre sobre el  marco
macroeconómico, consideramos que el peso se mantendrá
endeble a los riesgos inherentes al escenario bajo el cual se
trazaron los lineamientos de las políticas de la nueva
administración.

• Consideramos que los episodios de alta volatilidad derivados
de un alta incertidumbre seguirán abriendo ventanas de
oportunidad en el mercado cambiario, no obstante, en términos
generales prevemos que la complejidad en el entorno tanto
interno como externo, mantendrá presionado al MXN y su
potencial de apreciación será limitado por lo que recomendamos
mantener una postura defensiva para la moneda nacional
aprovechando momentos de debilidad para compras de USD.

• Estimamos que el tipo de cambio de cierre 2019 en un nivel de
20.20.
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Renta Variable

Durante 2018 el comportamiento del mercado accionario mexicano
estuvo influenciado de manera significativa tanto por eventos de carácter
externo como también de situaciones provenientes del entorno nacional.
Como resultado, con datos al cierre del 27 de diciembre de 2018, el
principal indicador del mercado accionario mexicano, el S&P/BMV IPC
acumula en lo que va del año una pérdida de 16.08% en MXN (-16.01%
en USD), sin duda uno de los desempeños más débiles registrados en los
últimos diez años, tan solo superado por la caída registrado en 2008 de
-24.2% respecto al año anterior.

En cuanto al entorno internacional, consideramos que el principal factor
que influyó negativamente en nuestro mercado accionario fue la baja
que registraron los principales índices accionarios en Wall Street ya que
la correlación entre su desempeño y la de nuestro mercado es muy alta.
A su vez, el comportamiento de los índices accionarios en los Estados
Unidos (EUA) fue afectado por los siguientes eventos:

Política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal en los
EUA, situación que fortaleció el USD de manera importante, particularmente
desde mediados de abril de 2018.

    Implementación de una política comercial proteccionista por parte
de EUA, destacando las tensiones con China.

   En la segunda mitad de 2018, signos de desaceleración en la
actividad económica en varios países desarrollados, en particular en la
Eurozona y Asia.

A nivel doméstico, el desempeño del mercado durante la primera mitad
de 2018 estuvo caracterizado por la incertidumbre respecto a dos
eventos muy relevantes:

     Negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN): Las cuales mantuvieron en vilo a los inversionistas
debido a las intensas negociaciones entre las partes, y particularmente
porque un resultado negativo para México habría sido muy perjudicial
para la inversión extranjera y para las expectativas de crecimiento
económico. Finalmente, hacia finales de agosto los tres países fundadores
del TLCAN llegaron a un nuevo acuerdo que en México se denominó
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Cabe señalar
que está pendiente la autorización de cada uno de los congresos de los
tres países.

     Elecciones presidenciales: Sin duda el evento de carácter político
más relevante de los últimos años y que determinó en buena medida el
comportamiento del mercado accionario en México durante la segunda
mitad de 2018. Si bien, en un principio, el mercado premió el triunfo de
Andrés Manuel López Obrador y su partido MORENA, la cancelación del
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y el
lanzamiento de ciertas iniciativas provenientes del poder legislativo para
eliminar comisiones bancarias, modificar el sistema de las afores y
condicionar concesiones mineras con base en consultas populares, han
provocado nerviosismo e incertidumbre entre los inversionistas sobre los
efectos de futuras acciones del nuevo gobierno.

De esta manera, consideramos que para 2019, la evolución del mercado
accionario mexicano estará determinada por los siguientes puntos:

     A nivel internacional, las expectativas de crecimiento mundial serán
un factor que los inversionistas incorporarán en las valuaciones de los
mercados accionarios. De esta forma, las consecuencias del conflicto
comercial entre EUA y China serán determinantes para el crecimiento
económico, así como las políticas monetarias que implementen los
principales bancos centrales de países desarrollados. Además, habrá

Rendimientos acumulados de emisoras que
integran a la muestra del S&P/BMV IPC
(Con datos al 27 de diciembre de 2018)

Emisora Último cierre
Rendimiento 
acumulado

S&P/BMV IPC 41,417.85       -16.08%
ELEKTRA    *            957.27 36.64%

GCC        *              98.61 7.81%

MEGA     CPO              86.00 7.49%

ALFA       A              22.99 6.34%

BBAJIO     O              37.42 3.94%

LIVEPOL  C-1            129.12 3.88%

MEXCHEM    *              50.40 3.64%

WALMEX     *              49.46 2.64%

ALPEK      A              23.99 2.30%

BSMX       B              23.75 0.00%

PINFRA     *            188.59 -3.11%

OMA        B              97.97 -3.64%

FEMSA    UBD            167.34 -9.52%

BIMBO      A              39.23 -9.84%

KIMBER     A              31.01 -10.51%

GRUMA      B            219.94 -11.78%

GFINBUR    O              28.27 -11.99%

GENTERA    *              14.40 -12.14%

KOF        L            119.01 -13.10%

GFNORTE    O              93.57 -13.22%

GMXT       *              25.85 -14.52%

ASUR       B            303.88 -15.13%

R          A              88.97 -17.12%

AMX        L              13.83 -18.41%

GAP        B            164.33 -18.68%

CUERVO     *              25.22 -19.94%

ALSEA      *              51.21 -20.44%

AC         *            108.11 -20.47%

LALA       B              20.67 -25.14%

IENOVA     *              70.96 -26.43%

TLEVISA  CPO              49.86 -32.24%

CEMEX    CPO                9.47 -35.58%

GMEXICO    B              40.76 -37.21%

PE&OLES    *            241.75 -40.99%

LAB        B              11.74 -42.79%

Fuente: VectorAnálisis.
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Comportamiento de los múltiplos del S&P/
BMV IPC

Fuente: VectorAnálisis.

que estar pendientes de la resolución del tema del Brexit y su impacto
en la economía del Reino Unido y de la Eurozona, así como en los
mercados financieros globales.

     En cuanto al contexto nacional, creemos que el mercado estará
muy pendiente de las acciones del nuevo gobierno, en particular con la
evolución de las finanzas del país y la implementación de políticas
públicas que, eventualmente, pudieran ser interpretadas como
potencialmente dañinas para los fundamentales de la economía, y que
en un escenario adverso pudieran detonar bajas a la calificación soberana.
Adicionalmente, la evolución de la inflación y el crecimiento económico
serán determinantes en las acciones de política monetaria del banco
central. Por otra parte, el mercado también estará pendiente de la
eventual desaceleración de la economía de EUA y su impacto en las
exportaciones mexicanas. Así también se espera que la aprobación del
T-MEC por parte del congreso de EUA.

En cuanto a los resultados financieros que esperamos para el conjunto
de empresas que integran a la muestra del S&P/BMV IPC, los ingresos en
2019 crecerán 6.8% A/A debido un efecto combinado de crecimiento
real (volúmenes de venta), incrementos de precios alineados al menos
con inflación esperada, así como por efectos cambiarios. En cuanto a la
rentabilidad, proyectamos un crecimiento de la UAFIDA en 7.4% A/A
implicando una ligera expansión del margen (+10 p.b.) debido
principalmente a la estabilidad que prevemos en el tipo de cambio MXN/
USD el cual beneficiará el componente denominado en USD del costo de
ventas, así como iniciativas de contención de gastos operativos y
eficiencias por parte de las empresas. Finalmente, la utilidad neta
crecerá 19.3% A/A debido bajas bases comparativas en el caso de
algunas empresas, ya sea por temas de crecimiento inorgánico como
por gastos no recurrentes, y también por la estabilidad del tipo de
cambio MXN/USD que moderará la generación de pérdidas cambiarias
respecto al año anterior.

Cálculo del nivel objetivo para el S&P/BMV IPC

Con base en las metodologías que parten del análisis fundamental,
utilizamos múltiplos objetivo y valores intrínsecos esperados a doce
meses para calcular el nivel objetivo del principal referente de nuestro
mercado accionario. A continuación hacemos una revisión por cada
metodología:

  Múltiplo P/U: Para determinar el fair value (valor justo fundamental)
del índice, utilizamos la correlación estadística entre el comportamiento
de las tasas de interés tomando como referencia el rendimiento del M10
y el inverso del múltiplo P/U (es decir, U/P), el cual se puede considerar
como el rendimiento implícito del mercado accionario. Utilizando datos
de los últimos diez años, determinamos como límite inferior (con muy
poca probabilidad de suceder) el nivel objetivo del múltiplo P/U en 17.2x,
y como límite superior del intervalo al promedio histórico de los últimos
diez años ubicado en 23.3x. De esta manera, como se podrá ver en la
tabla de sensibilidad anexa, determinamos un escenario base en 20.2x,
el cual se obtiene con la mediana entre los límites inferior y superior, y
vemos con un descuento razonable en función de las expectativas
sobre el mercado accionario en México. De acuerdo a los estimados de
que la utilidad neta crecerá 19.3% en los próximos doce meses,
calculamos un nivel objetivo justo del S&P/BMV IPC en 48,845.68
puntos. Para el escenario pesimista y optimista, asumimos que el
crecimiento en utilidades tiene aproximadamente una desviación de
20% respecto al escenario base y que el mercado castiga o premia la
valuación del mercado en 10%.

 Múltiplo VE/UAFIDA: De manera similar, para determinar el fair
value (valor justo fundamental) del índice, utilizamos la correlación
estadística entre el comportamiento de las tasas de interés tomando
como referencia el rendimiento del M10 y el inverso del múltiplo VE/
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Fuente: VectorAnálisis.

UAFIDA (es decir, UAFIDA/VE). De forma similar que con el múltiplo P/U,
determinamos como límite inferior el nivel objetivo del múltiplo VE/
UAFIDA en 7.4x, y como límite superior del intervalo al promedio
histórico de los últimos diez años ubicado en 9.2x. De esta manera,
como se podrá ver en la tabla de sensibilidad anexa, determinamos un
escenario base en 8.3x, el cual se obtiene con la mediana entre los
límites inferior y superior, y que implica un descuento de 9.4% respecto
al promedio histórico y que consideramos razonable en virtud de las
expectativas de la economía nacional. Tomando en cuenta que la
UAFIDA crecerá 7.4% en los próximos doce meses, calculamos un nivel

17.2x 17.8x 18.4x 19.0x 19.6x 20.2x 20.8x 21.5x 22.1x 22.7x 23.3x

27.3%       44,193.00       45,778.50       47,364.01       48,949.51       50,535.02       52,120.52       53,706.03       55,291.53       56,877.04       58,462.54       60,048.05 

25.3%       43,498.81       45,059.41       46,620.01       48,180.61       49,741.21       51,301.81       52,862.41       54,423.01       55,983.61       57,544.21       59,104.81 

23.3%       42,804.63       44,340.32       45,876.02       47,411.71       48,947.41       50,483.10       52,018.80       53,554.49       55,090.19       56,625.88       58,161.58 

21.3%       42,110.44       43,621.23       45,132.02       46,642.81       48,153.60       49,664.39       51,175.18       52,685.97       54,196.76       55,707.55       57,218.34 

19.3%       41,416.26       42,902.14       44,388.03       45,873.91       47,359.80      48,845.68       50,331.57       51,817.45       53,303.34       54,789.22       56,275.10 

17.3%       40,722.07       42,183.05       43,644.03       45,105.01       46,565.99       48,026.97       49,487.95       50,948.93       52,409.91       53,870.89       55,331.87 

15.3%       40,027.89       41,463.96       42,900.04       44,336.11       45,772.19       47,208.26       48,644.33       50,080.41       51,516.48       52,952.56       54,388.63 

13.3%       39,333.70       40,744.87       42,156.04       43,567.21       44,978.38       46,389.55       47,800.72       49,211.89       50,623.06       52,034.23       53,445.40 

11.3%       38,639.52       40,025.78       41,412.05       42,798.31       44,184.57       45,570.84       46,957.10       48,343.37       49,729.63       51,115.90       52,502.16 

Múltiplo objetivo P/U
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7.4x 7.6x 7.8x 8.0x 8.1x 8.3x 8.5x 8.6x 8.8x 9.0x 9.2x

11.4%       45,072.89       46,113.77       47,154.65       48,195.53       49,236.41       50,277.29       51,318.16       52,359.04       53,399.92       54,440.80       55,481.68 

10.4%       44,668.17       45,699.71       46,731.24       47,762.77       48,794.31       49,825.84       50,857.37       51,888.90       52,920.44       53,951.97       54,983.50 

9.4%       44,263.46       45,285.64       46,307.83       47,330.02       48,352.21       49,374.39       50,396.58       51,418.77       52,440.95       53,463.14       54,485.33 

8.4%       43,858.74       44,871.58       45,884.42       46,897.26       47,910.10       48,922.95       49,935.79       50,948.63       51,961.47       52,974.31       53,987.15 

7.4%       43,454.03       44,457.52       45,461.02       46,464.51       47,468.00      48,471.50       49,474.99       50,478.49       51,481.98       52,485.48       53,488.97 

6.4%       43,049.31       44,043.46       45,037.61       46,031.76       47,025.90       48,020.05       49,014.20       50,008.35       51,002.50       51,996.65       52,990.79 

5.4%       42,644.59       43,629.40       44,614.20       45,599.00       46,583.80       47,568.61       48,553.41       49,538.21       50,523.01       51,507.81       52,492.62 

4.4%       42,239.88       43,215.34       44,190.79       45,166.25       46,141.70       47,117.16       48,092.61       49,068.07       50,043.53       51,018.98       51,994.44 

3.4%       41,835.16       42,801.27       43,767.38       44,733.49       45,699.60       46,665.71       47,631.82       48,597.93       49,564.04       50,530.15       51,496.26 

Múltiplo objetivo VE/UAFIDA
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Cálculo del nivel justo del S&P/BMV IPC por múltiplos

Fuente: VectorAnálisis.

objetivo justo del S&P/BMV IPC en 48,471.50 puntos. Para el escenario
pesimista y optimista, asumimos que el crecimiento en utilidades tiene
aproximadamente una desviación de 20% respecto al escenario base y
que el mercado castiga o premia la valuación del mercado en 10%.

   Valores intrínsecos: Con base en los valores intrínsecos (VI)
esperados para los próximos doce meses de cada una de las emisoras
que integran a la muestra del S&P/BMV IPC, y calculando el valor de
capitalización teórico con el número de las acciones inscritas en la
muestra, obtenemos un nivel objetivo en 53,022.99 puntos. Cabe
señalar que de las 35 emisoras que integran al índice, de 12 no tenemos
cobertura y utilizamos estimados del consenso; del resto si utilizamos
nuestros estimados. En cuanto al cálculo del escenario pesimista y
optimista, incorporamos una diferencia del 7.5% respecto a nuestro
escenario base.

Calculando un promedio entre las metodologías, como podrá observarse
en el cuadro anexo, determinamos que nuestro escenario base para el
nivel justo fundamental del S&P/BMV IPC para 2019 es de 50,117
puntos, que implica un rendimiento potencial de 21.0% a precios
actuales al cierre del 27 de diciembre de 2018.

Cálculo estimado fundamental para el nivel
del S&P/BMV IPC para 2019

Pesimista Probable Optimista

Múltiplo P/U         42,900         48,846         55,090 

Múltiplo VE/UAFIDA         43,629         48,471         53,463 

Valor intrínseco 12m         49,057         53,034         57,012 

Promedio         45,195         50,117         55,188 

Nivel del S&P/BMV IPC (27-
dic-18)

41,417.85 9.1% 21.0% 33.2%

Escenario

Rendimiento potencial

Método
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Expectativas financieras 2019

Fuente: VectorAnálisis

Estimación del nivel fundamenta del S&P/BMV IPC para 2019 utilizando valores intrínsecos

Emisora Serie Acciones Precio Valor de Ponderación Valor Fuente Valor de V.I. vs
 inscritas (000) 27-dic-18 Capitalización % Intrínseco 12M Capitalización actual

AC * 388,142                 108.11           41,962,060                1.646               135.00                  Vector 52,399,205                24.9%
ALFA A 3,033,067               22.99             69,730,201                2.734               27.63                   Mercado 83,793,521                20.2%
ALPEK A 381,270                 23.99             9,146,656                  0.359               33.00                   Vector 12,581,894                37.6%
ALSEA * 528,273                 51.21             27,052,874                1.061               66.20                   Mercado 34,971,689                29.3%
AMX L 23,346,309             13.83             322,879,453              12.662              17.50                   Vector 408,560,407              26.5%
ASUR B 202,247                 303.88           61,458,666                2.410               330.00                  Vector 66,741,345                8.6%
BBAJIO O 690,161                 37.42             25,825,808                1.013               46.24                   Mercado 31,910,514                23.6%
BIMBO A 1,881,280               39.23             73,802,614                2.894               45.91                   Mercado 86,375,837                17.0%
BSMX B 1,694,569               23.75             40,246,022                1.578               29.99                   Mercado 50,827,113                26.3%
CEMEX CPO 14,565,083             9.47              137,931,336              5.409               16.50                   Vector 240,323,870              74.2%
CUERVO * 548,106                 25.22             13,823,233                0.542               26.00                   Vector 14,250,756                3.1%
ELEKTRA * 56,012                   957.27           53,618,301                2.103               1,244.45               Mercado 69,703,791                30.0%
FEMSA UBD 1,858,613               167.34           311,020,313              12.197              202.00                  Vector 375,439,842              20.7%
GAP B 367,175                 164.33           60,337,786                2.366               200.00                  Vector 73,434,900                21.7%
GCC * 159,617                 98.61             15,739,860                0.617               151.13                  Mercado 24,122,161                53.3%
GENTERA * 999,625                 14.40             14,394,596                0.564               20.00                   Vector 19,992,494                38.9%
GFINBUR O 2,258,274               28.27             63,841,393                2.504               29.18                   Mercado 65,900,527                3.2%
GFNORTE O 2,883,457               93.57             269,805,071              10.580              131.55                  Mercado 379,326,345              40.6%
GMEXICO B 3,581,100               40.76             145,965,636              5.724               58.20                   Vector 208,420,020              42.8%
GMXT * 615,089                 25.85             15,900,057                0.624               32.55                   Mercado 20,021,155                25.9%
GRUMA B 205,700                 219.94           45,241,588                1.774               269.00                  Vector 55,333,214                22.3%
IENOVA * 521,568                 70.96             37,010,477                1.451               100.00                  Vector 52,156,816                40.9%
KIMBER A 1,411,906               31.01             43,783,215                1.717               34.06                   Mercado 48,093,059                9.8%
KOF L 525,208                 119.01           62,505,004                2.451               131.00                  Vector 68,802,248                10.1%
LAB B 681,676                 11.74             8,002,882                  0.314               18.00                   Vector 12,270,176                53.3%
LALA B 618,983                 20.67             12,794,379                0.502               25.00                   Vector 15,474,575                20.9%
LIVEPOL C-1 197,446                 129.12           25,494,228                1.000               149.00                  Vector 29,419,454                15.4%
MEGA CPO 299,602                 86.00             25,765,772                1.010               100.67                  Mercado 30,159,934                17.1%
MEXCHEM * 1,008,000               50.40             50,803,200                1.992               71.00                   Vector 71,568,000                40.9%
OMA B 344,005                 97.97             33,702,170                1.322               122.00                  Vector 41,968,610                24.5%
PE&OLES * 123,218                 241.75           29,787,845                1.168               283.00                  Vector 34,870,569                17.1%
PINFRA * 220,472                 188.59           41,578,799                1.631               225.00                  Vector 49,606,182                19.3%
R A 91,821                   88.97             8,169,286                  0.320               125.00                  Vector 11,477,585                40.5%
TLEVISA CPO 2,187,810               49.86             109,084,202              4.278               69.09                   Vector 151,146,414              38.6%
WALMEX * 4,889,193               49.46             241,819,478              9.483               56.00                   Vector 273,794,799              13.2%

Capitalizac ión 2,550,024,459           3,265,239,021           
IPC 41,417.84                   53,034.45                   28.0%
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Muestra de empresas cubiertas por VectorAnálisis
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos netos UAFIDA Utilidad neta
Emisora 2017 2018 e 2019 e 18/17 19/18 2017 2018 e 2019 e 18/17 19/18 2017 2018 e 2019 e 18/17 19/18
AC 139,487 160,666 174,374 15.2% 8.5% 25,993 28,225 32,467 8.6% 15.0% 13,090 8,280 12,006 -36.7% 45.0%
AEROMEX 61,481 69,866 73,354 13.6% 5.0% 7,281 6,097 8,334 -16.3% 36.7% 18 -1,103 157 n.c. n.c.
ALPEK 98,998 133,969 137,693 35.3% 2.8% 7,483 16,783 15,301 124.3% -8.8% -5,487 6,731 5,288 n.c. -21.4%
AMX 1,021,634 1,022,844 1,042,541 0.1% 1.9% 277,302 288,320 294,832 4.0% 2.3% 29,326 50,596 69,240 72.5% 36.8%
ASUR 12,590 15,469 18,783 22.9% 21.4% 7,414 9,532 10,784 28.6% 13.1% 5,834 4,683 5,580 -19.7% 19.2%
BOLSA 3,182 3,583 3,772 12.6% 5.3% 1,734 2,009 2,082 15.9% 3.6% 1,161 1,423 1,481 22.6% 4.0%
CEMEX 258,131 280,528 311,335 8.7% 11.0% 48,563 49,527 53,990 2.0% 9.0% 15,221 13,587 16,130 -10.7% 18.7%
CUERVO 25,958 27,184 30,113 4.7% 10.8% 7,161 5,399 5,896 -24.6% 9.2% 5,193 2,917 3,540 -43.8% 21.4%
FEMSA 460,456 483,991 531,690 5.1% 9.9% 61,418 61,780 67,502 0.6% 9.3% 42,408 22,016 26,901 -48.1% 22.2%
GAP 12,366 14,439 15,340 16.8% 6.2% 7,725 8,922 10,318 15.5% 15.6% 4,649 5,191 5,792 11.7% 11.6%
GMEXICO 184,820 205,775 226,891 11.3% 10.3% 85,707 96,231 106,455 12.3% 10.6% 29,501 33,824 43,057 14.7% 27.3%
GRUMA 70,581 74,361 77,803 5.4% 4.6% 11,344 11,883 12,567 4.8% 5.8% 6,218 4,854 5,737 -21.9% 18.2%
IENOVA 22,494 24,997 28,022 11.1% 12.1% 12,746 14,836 15,839 16.4% 6.8% 6,748 8,693 9,243 28.8% 6.3%
KOF 203,780 195,702 198,623 -4.0% 1.5% 39,546 36,527 38,257 -7.6% 4.7% -12,802 11,950 14,254 n.c. 19.3%
LAB 12,078 12,130 12,412 0.4% 2.3% 2,600 2,603 3,155 0.1% 21.2% 1,279 1,343 1,580 5.0% 17.6%
LALA 62,540 75,434 79,171 20.6% 5.0% 8,045 7,577 9,289 -5.8% 22.6% 3,239 1,564 3,128 -51.7% 100.0%
LIVEPOL 122,168 137,929 153,824 12.9% 11.5% 18,350 20,541 23,034 11.9% 12.1% 9,886 10,579 13,356 7.0% 26.3%
MEXCHEM 110,090 140,424 149,746 27.6% 6.6% 20,770 28,270 30,507 36.1% 7.9% 3,658 7,479 8,411 104.5% 12.5%
NEMAK 84,779 91,856 95,160 8.3% 3.6% 13,546 14,241 15,345 5.1% 7.8% 3,691 874 953 -76.3% 9.0%
OMA 7,130 7,769 8,281 9.0% 6.6% 3,829 4,680 5,237 22.2% 11.9% 2,128 2,723 3,045 28.0% 11.8%
PE&OLES 85,412 84,893 89,663 -0.6% 5.6% 32,396 25,395 27,412 -21.6% 7.9% 10,892 6,728 6,808 -38.2% 1.2%
PINFRA 10,008 10,912 13,189 9.0% 20.9% 6,353 7,149 9,095 12.5% 27.2% 4,377 5,204 6,850 18.9% 31.6%
TLEVISA 94,274 101,009 103,496 7.1% 2.5% 32,779 40,470 38,494 23.5% -4.9% 4,524 6,595 5,199 45.8% -21.2%
VOLAR 24,845 27,121 29,347 9.2% 8.2% 567 -529 596 n.c. n.c. -595 -529 18 n.c. n.c.
WALMEX 573,265 622,428 680,521 8.6% 9.3% 55,482 61,301 67,705 10.5% 10.4% 39,865 35,740 40,995 -10.3% 14.7%
TOTAL 3,762,547 4,025,280 4,285,142 7.0% 6.5% 796,136 847,770 904,490 6.5% 6.7% 224,023 251,944 308,751 12.5% 22.5%

Margen financiero Utilidad de operación Utilidad Neta
GENTERA 1,517 1,678 2,076 10.6% 23.7% 12,655 13,929 15,880 10.1% 14.0% 2,937 2,596 3,299 -11.6% 27.1%
R 5,237 6,154 7,148 17.5% 16.2% 3,339 3,690 4,179 10.5% 13.3% 2,411 2,645 2,988 9.7% 13.0%
TOTAL 6,755 7,832 9,224 15.9% 17.8% 15,994 17,619 20,059 10.2% 13.8% 5,348 5,241 6,287 -2.0% 20.0%

Ingresos totales Ingreso operativo neto NOI Fondos de la operción FFO
FIBRAMQ 3,500 3,579 3,782 2.3% 5.7% 3,222 3,367 3,639 4.5% 8.1% 2,111 2,267 2,526 7.4% 11.4%
FMTY 832 940 1,307 12.9% 39.0% 725 831 1,150 14.6% 38.4% 590 715 943 21.1% 32.0%
FUNO 14,621 17,224 19,184 17.8% 11.4% 11,741 13,676 15,213 16.5% 11.2% 6,670 8,507 10,027 27.5% 17.9%
GICSA 4,264 6,011 5,833 41.0% -3.0% 2,665 3,268 4,082 22.6% 24.9% 766 2,068 1,695 170.1% -18.0%
TERRA 3,492 4,014 4,412 15.0% 9.9% 3,151 3,686 4,019 17.0% 9.0% 1,984 2,402 2,570 21.0% 7.0%
TOTAL 26,709          31,768       34,518        18.9% 8.7% 21,505    24,828    28,103    15.5% 13.2% 12,121     15,957     17,761     31.6% 11.3%

Industriales, comerciales y de servicios

Financieras

Fibras
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Muestra de empresas de IPC
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos netos UAFIDA Utilidad neta
Emisora 2017 2018 e 2019 e 18/17 19/18 2017 2018 e 2019 e 18/17 19/18 2017 2018 e 2019 e 18/17 19/18
AC 139,487 160,666 174,374 15.2% 8.5% 25,993 28,225 32,467 8.6% 15.0% 13,090 8,280 12,006 -36.7% 45.0%

(m) ALFA 317,627 366,790 391,833 15.5% 6.8% 38,312 48,871 51,314 27.6% 5.0% -2,051 10,866 12,162 -629.7% 11.9%
ALPEK 98,998 133,969 137,693 35.3% 2.8% 7,483 16,783 15,301 124.3% -8.8% -5,487 6,731 5,288 -222.7% -21.4%

(m) ALSEA 42,529 45,664 55,568 7.4% 21.7% 6,466 6,372 7,616 -1.5% 19.5% 1,089 1,203 1,444 10.4% 20.0%
AMX 1,021,634 1,022,844 1,042,541 0.1% 1.9% 277,302 288,320 294,832 4.0% 2.3% 29,326 50,596 69,240 72.5% 36.8%
ASUR 12,590 15,469 18,783 22.9% 21.4% 7,414 9,532 10,784 28.6% 13.1% 5,834 4,683 5,580 -19.7% 19.2%

(m) BIMBO 267,515 285,763 301,569 6.8% 5.5% 27,288 29,968 33,127 9.8% 10.5% 4,630 6,379 8,731 37.8% 36.9%
CEMEX 258,131 280,528 311,335 8.7% 11.0% 48,563 49,527 53,990 2.0% 9.0% 15,221 13,587 16,130 -10.7% 18.7%
CUERVO 25,958 27,184 30,113 4.7% 10.8% 7,161 5,399 5,896 -24.6% 9.2% 5,193 2,917 3,540 -43.8% 21.4%
FEMSA 460,456 483,991 531,690 5.1% 9.9% 61,418 61,780 67,502 0.6% 9.3% 42,408 22,016 26,901 -48.1% 22.2%
GAP 12,366 14,439 15,340 16.8% 6.2% 7,725 8,922 10,318 15.5% 15.6% 4,649 5,191 5,792 11.7% 11.6%

(m) GCC 17,335 17,819 19,209 2.8% 7.8% 4,653 5,275 5,893 13.4% 11.7% 1,538 1,641 2,658 6.7% 62.0%
GMEXICO 184,820 205,775 226,891 11.3% 10.3% 85,707 96,231 106,455 12.3% 10.6% 29,501 33,824 43,057 14.7% 27.3%

(m) GMXT 38,577 44,879 47,506 16.3% 5.9% 16,526 18,244 20,281 10.4% 11.2% 5,967 7,620 7,896 27.7% 3.6%
GRUMA 70,581 74,361 77,803 5.4% 4.6% 11,344 11,883 12,567 4.8% 5.8% 6,218 4,854 5,737 -21.9% 18.2%
IENOVA 22,494 24,997 28,022 11.1% 12.1% 12,746 14,836 15,839 16.4% 6.8% 6,748 8,693 9,243 28.8% 6.3%

(m) KIMBER 37,766 40,745 43,399 7.9% 6.5% 8,581 9,458 10,556 10.2% 11.6% 4,037 4,503 5,168 11.5% 14.8%
KOF 203,780 195,702 198,623 -4.0% 1.5% 39,546 36,527 38,257 -7.6% 4.7% -12,802 11,950 14,254 -193.3% 19.3%
LAB 12,078 12,130 12,412 0.4% 2.3% 2,600 2,603 3,155 0.1% 21.2% 1,279 1,343 1,580 5.0% 17.6%
LALA 62,540 75,434 79,171 20.6% 5.0% 8,045 7,577 9,289 -5.8% 22.6% 3,239 1,564 3,128 -51.7% 100.0%
LIVEPOL 122,168 137,929 153,824 12.9% 11.5% 18,350 20,541 23,034 11.9% 12.1% 9,886 10,579 13,356 7.0% 26.3%

(m) MEGA 17,238 19,541 21,538 13.4% 10.2% 7,643 9,609 10,592 25.7% 10.2% 3,806 4,780 5,173 25.6% 8.2%
MEXCHEM 110,090 140,424 149,746 27.6% 6.6% 20,770 28,270 30,507 36.1% 7.9% 3,658 7,479 8,411 104.5% 12.5%
OMA 7,130 7,769 8,281 9.0% 6.6% 3,829 4,680 5,237 22.2% 11.9% 2,128 2,723 3,045 28.0% 11.8%
PE&OLES 85,412 84,893 89,663 -0.6% 5.6% 32,396 25,395 27,412 -21.6% 7.9% 10,892 6,728 6,808 -38.2% 1.2%
PINFRA 10,008 10,912 13,189 9.0% 20.9% 6,353 7,149 9,095 12.5% 27.2% 4,377 5,204 6,850 18.9% 31.6%
TLEVISA 94,274 101,009 103,496 7.1% 2.5% 32,779 40,470 38,494 23.5% -4.9% 4,524 6,595 5,199 45.8% -21.2%
WALMEX 573,265 622,428 680,521 8.6% 9.3% 55,482 61,301 67,705 10.5% 10.4% 39,865 35,740 40,995 -10.3% 14.7%
TOTAL 4,326,846 4,654,056 4,964,132 7.6% 6.7% 882,477 953,747 1,017,511 8.1% 6.7% 238,763 288,269 349,374 20.7% 21.2%
No incluye Elektra

Margen financiero Utilidad de operación Utilidad Neta
(m) BBAJIO 9,214 13,623 14,817 47.8% 8.8% 4,956 6,825 7,621 37.7% 11.7% 3,848 4,996 5,473 29.8% 9.6%
(m) BSMX 55,015 76,686 85,869 39.4% 12.0% 22,040 25,762 27,277 16.9% 5.9% 17,644 19,544 20,525 10.8% 5.0%

GENTERA 1,517 1,678 2,076 10.6% 23.7% 12,655 13,929 15,880 10.1% 14.0% 2,937 2,596 3,299 -11.6% 27.1%
(m) GFINBUR 27,602 37,649 40,139 36.4% 6.6% 25,633 21,742 23,954 -15.2% 10.2% 19,985 16,689 17,875 -16.5% 7.1%
(m) GFNORTE 63,366 91,813 97,085 44.9% 5.7% 31,943 41,113 48,678 28.7% 18.4% 23,908 30,374 35,920 27.0% 18.3%

R 6,147 6,905 8,063 12.3% 16.8% 3,840 4,385 5,251 14.2% 19.7% 2,758 3,177 3,834 15.2% 20.7%
TOTAL 162,862 228,354 248,049 40.2% 8.6% 101,068 113,757 128,660 12.6% 13.1% 71,080 77,376 86,926 8.9% 12.3%
(m) Consenso del mercado.

TOTAL 4,489,708 4,882,410 5,212,182 8.7% 6.8% 983,545 1,067,504 1,146,171 8.5% 7.4% 309,843 365,645 436,300 18.0% 19.3%

Industriales, comerciales y de servicios

Financieras

Índice de precios y cotizaciones
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Expectativas financieras 2019

Renta variable: Cartera modelo 2019

Fuente: VectorAnálisis.

AC 4.7% Es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de Latinoamérica y una de las más
importantes del mundo. Cuenta con un modelo de negocios diversificado, tanto por producto
como por mercados geográficos. Para 2019, esperamos sólidos resultados a lo largo de sus
territorios, en donde vemos que México se beneficiará del aumento en los salarios, así como de
la implementación de políticas públicas por parte del nuevo gobierno que potencialmente
aumentarán el ingreso personal disponible de algunos sectores de la población. En EUA también
vemos un desempeño favorable, impulsado por las buenas expectativas que tiene la economía
de este país. La situación en Argentina continuará compleja por la debilidad de la economía y la
alta inflación, pero es importante señalar que dicho territorio representa no más del 4% de los
ingresos consolidados. Sólida posición financiera con generación de efectivo y bajos niveles de
apalancamiento. Historia predecible de pago de dividendos.

AMX 14.0% El 72% de sus ingresos y el 67% de su uafida provienen de mercados fuera de México, lo que
consideramos convierte a la emisora en una opción defensiva en un entorno de incertidumbre
como el que se espera. Anticipamos que en 2019 la recuperación de los resultados de AMX
continuará en curso, en concreto, calculamos que sus ingresos crecerán 1.9% y su uafida hará
lo mismo en 2.3%, mientras que el margen uafida registrará un muy ligero aumento de 9pb
para colocarse en 28.3%. Cabe notar que el moderado crecimiento obedece en parte a un
efecto de tipos de cambio, excluyéndolos, la recuperación de los resultados de AMX está siendo
impulsada por un alto crecimiento en la demanda de datos y un mayor énfasis en el control de
costos.

BIMBO 4.0% En la medida en la que nos mantenemos positivos en términos de la evolución del consumo
básico en México, la estabilidad cambiaria e inflacionaria mantenemos nuestra posición en BIMBO.
Los resultados de la emisora se vieron impulsados de forma significativa por las operaciones en
México durante los primeros 3 trimestres de 2018. Consideramos adicionalmente, que la empresa
elevará la proporción de generación de sinergias en su más reciente adquisición en China, a la
vez de que vemos las presiones salariales y de costos de los energéticos contenidas en EU.

CEMEX 7.4% Esperamos un año positivo sustentado en el crecimiento de la demanda en la mayoría de las
regiones en las que participa, destacando claramente el desempeño de los mercados de EUA y
México (49% de los ingresos y 71% de la uafida consolidada). La plena implementación de su
plan "Un Cemex más fuerte" empezará a arrojar resultados tangibles a lo largo del año. Dicho
plan contempla mejorar la rentabilidad, vender activos no estratégicos, seguir disminuyendo
deuda e iniciar un programa de retorno de capital para los accionistas a través de la recompra
de CPO´s y distribución de dividendos en efectivo.

FEMSA 14.2% Conglomerado diversificado de negocios, con presencia en las principales economías
latinoamericanas, incluyendo México, país en donde vemos favorable para el modelo de negocio
de la empresa la reciente alza en los salarios y por la implementación de políticas públicas por
parte del nuevo gobierno que potencialmente aumentarán el ingreso personal disponible de
algunos sectores de la población . En el negocio de bebidas, consolida las operaciones de Coca-
Cola FEMSA, el embotellador más grande de Latinoamérica y uno de los más importantes a nivel
mundial. En cuanto al negocio de tiendas de conveniencia, es líder bajo la marca Oxxo, siendo
la cadena con mayor número de unidades y que estimamos 19,130 tiendas operando al cierre
de 2019, con altos niveles de rentabilidad respecto a la industria y múltiple oferta de valor al
consumidor; asimismo esperamos mantenga la expansión de este negocio en Colombia y Chile.
Tiene presencia en el negocio de farmacias en México, y con Grupo Socofar, empresa que
maneja cadenas de farmacias y tiendas de belleza en Chile y Colombia. Participa en el negocio
de venta de combustible mediante su formato de negocio denominado Oxxo Gas. Solidez financiera
para seguir creciendo inorgánicamente e historia de dividendos recurrentes.

GFNORTE 10.6% A pesar de la incertidumbre sobre el entorno económico local y la volatilidad de los mercados
financieros, esperamos que Gfnorte mantenga un desempeño defensivo, sustentado en su modelo
de negocios, la diversificación de ingresos y una prudente política de riesgos, que le permitirán
mantener un sólido retorno sobre su capital, saludables niveles de capitalización y niveles de
riesgo de cartera manejables. Su peso en la muestra del IPC (~10.6%) y el precio objetivo
esperado por el consenso de MXN 131.55, nos han llevado a incorporarla al portafolio

GMEXICO 5.7% Esperamos que el precio el cobre se mantenga durante 2019 prácticamente en el mismo nivel
observado en 2018 en promedio, si bien esto representaría un incremento de alrededor del 10%
frente a sus niveles actuales de cotización. Por otra parte, la producción de cobre de Gmexico
aumentará 13.1%. El incremento sería ocasionado en buena parte por el inicio de operaciones
del proyecto de expansión de la mina de Toquepala en Perú, que arrancó operaciones apenas en
el 4T18. Adicionalmente, la producción de cobre también mejorará: i) por la implementación de
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un programa de recuperación para corregir una reducción en Buenavista por una ley menor a la
esperada en la solución de cobre de la planta ESDE y ii) por la caída temporal en la producción de
Asarco durante 2018 provocada por un deslizamiento de tierra en los taludes de una mina.

GRUMA 4.8% Para GRUMA, tenemos una recomendación fundamental de COMPRA y un V.I. a 12 meses de MXN
269 por acción. Consideramos a GRUMA una apuesta estable dentro del universo de emisoras
para las que tenemos cobertura al ostentar una beta inferior al 1 acorde a la industria que
representa. Nos gusta su cobertura natural en dólares, así como su diversificación geográfica ya
que son dos elementos que aseguran la estabilidad de resultados trimestre con trimestre. Estamos
previendo que en 2019 la rentabilidad de la empresa mejore, producto de las sinergias de la
planta de Dallas, mejores resultados en Europa y Centroamérica con lo que el margen UAFIDA
aumentaría en 20 pbs a 16.2%. Durante el 1T19 anticipamos incrementos en precios en México
para compensar incrementos salariales y mayores costos de los energéticos.

IENOVA 3.4% En el transcurso del próximo año los resultados de Ienova se verán beneficiados por el inicio de
operaciones comerciales de siete proyectos de inversión, los cuales se estima hayan representado
para la empresa una inversión cercana a los USD 1,642 millones. El mayor proyecto en la lista es
el gasoducto marino Texas – Tuxpan, un negocio conjunto con TransCanada en el cual Ienova
tiene una participación del 40% y habría requerido una inversión total de USD 2,355 millones. En
febrero del próximo año se espera la licitación de una línea de transmisión eléctrica de mil 400
kilómetros de circuito que se estima requerirá una inversión de USD 1,100 millones, y sobre la
cual la empresa ha manifestado interés en participar.

LALA 3.5% Modelo de negocios con un portafolio de productos lácteos con participaciones de mercado
relevanets en los territorios donde tiene presencia. En particular, vemos un año favorable para
las operaciones en México, debido a la alza en los salarios y por la implementación de políticas
públicas por parte del nuevo gobierno que potencialmente aumentarán el ingreso personal
disponible de algunos sectores de la población; adicionalmente, prevemos una mejora en la
rentabilidad por estabilidad en el tipo de cambio MXN/USD así como por eficiencias. En las
operaciones de EUA, esperamos que la empresa siga consolidando su participación de mercado
en el segmento de yogurt bebible así como de leche premium. En Brasil, también vemos un año
favorable debido a las buenas expectativas para la economía local, y también vemos un aumento
en la rentabilidad. Calculamos FCF positivo, así como aumento en la ROIC, superando al costo de
capital. Vemos una baja en el nivel de apalancamiento a 2.5x al cierre de 2019.

LIVEPOL 3.7% Para LIVEPOL tenemos una recomendación fundamental de MANTENER y un V. I. a 12 meses de
MXN 149 pesos por acción. Consideramos que LIVEPOL presentará buenos resultados del  4T18
y 2019. Proyectamos que la Administración estará enfocada en la apertura de al menos 15
tiendas Suburbia y 5 almacenes Liverpool así como la transformación de 51 tiendas Fábricas de
Francia, a la vez que tiene un alto compromiso en la expansión y mejora de su estrategia omnicanal,
la reducción de los índices de morosidad y la contención de gastos.

MEXCHEM 4.0% Esperamos que sus resultados se estabilicen después de un año extraordinario que fue favorecido
por buenas condiciones de mercado en múltiples segmentos de negocio y por la consolidación a
inicios de 2018 de Netafim, una empresa líder en soluciones avanzadas de irrigación. La empresa
continuará siendo favorecida por la mejora en los precios de las resinas de PVC, los cuales están
siendo apoyados por un crecimiento limitado en la capacidad global de producción. Sin embargo,
Mexchem enfrentará condiciones desfavorables en algunos negocios a causa del encarecimiento
del etano en Estados Unidos y a un proceso de estabilización en los precios de la sosa cáustica y
de los gases refrigerantes. Mexchem es una empresa diversificada geográficamente, con sólo
10% de sus ventas realizadas en México, lo que consideramos la convierte en una opción defensiva
frente a un escenario de incertidumbre local.

R 3.3% A pesar de la incertidumbre sobre el entorno económico local y la volatilidad que seguirá
prevaleciendo en los mercados financieros, esperamos que Regional mantenga un desempeño
defensivo, sustentado en su modelo de negocios orientado mayormente hacia las medianas y
pequeñas empresas, así como por la calidad de sus activos, su solidez financiera y una política
conservadora de gastos. Su estrategia seguirá siendo el privilegiar la calidad de activos y la
rentabilidad sobre el crecimiento, así como consolidar sus operaciones en las regiones donde
tiene mayor presencia.

TLEVISA 5.2% Consideramos que el próximo año será complicado para el segmento Contenidos, esto después
de una mejora significativa observada en 2018.  Adicionalmente, creemos que es probable que
las ventas de publicidad se vean afectadas por un recorte en el gasto gubernamental destinado a
comunicación social. Por el contrario, en el segmento Cable esperamos un sólido desempeño,
con  un crecimiento en ingresos de 14.1%, impulsado por una alta demanda del servicio de
internet fijo de banda ancha y por la adquisición de 553.2 mil unidades generadoras de ingreso
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de Axtel a finales de 2018. Para Tlevisa  tenemos un valor intrínseco a 12 meses de MXN 63.8,
con una recomendación de Compra debido al elevado rendimiento potencial que implica nuestra
valuación. No obstante, la incertidumbre sobre la evolución que tendrán los resultados del segmento
Contenidos y el negocio de televisión de paga podría mantener bajo presión el precio de la
emisora ante la ausencia de catalizadores positivos.

WALMEX 11.5% Para WALMEX tenemos una recomendación fundamental de MANTENER y un V. I. a 12 meses de
MXN 56 por acción. Consideramos que el liderazgo que tiene la empresa en la industria del
autoservicio le permitirá capturar en mayor proporción los beneficios de un incremento en el
programa de inversión social que ha planteado el nuevo gobierno. Adicionalmente, nos agrada
la tracción y el enfoque que ha demostrado la Administración y que se traduce en apalancamiento
operativo y por consiguiente, paulatino incremento de la rentabilidad.
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• Las operaciones en México podrán beneficiarse del aumento en el
ingreso personal disponible derivado del aumento en el salario mínimo,
así como por las políticas de apoyo social a ciertos sectores por el
nuevo gobierno. Si bien la situación económica en Argentina se
mantendrá compleja, particularmente por la hiperinflación, esta
operación representará solo el 4% de los ingresos.

Arca Continental, S.A.B. de C.V. (BMV: AC) reportará en su negocio de
bebidas un crecimiento de volumen de 2.7% para 2019, debido a los
buenos desempeños que esperamos para México (+3.2% A/A) impulsados
en parte por los aumentos en los salarios y políticas públicas del nuevo
gobierno que beneficiarán a ciertos sectores de la población. Para Argentina
prevemos que el 1S19 sea complejo por la situación de la economía,
caracterizada por una alta inflación y bajo consumo, aunque prevemos
gradual mejoría hacia finales del año; cabe señalar que este país
representará solo el 4% de los ingresos consolidados. Para Ecuador
estimamos un crecimiento de 2.7% A/A, mientras que para Perú prevemos
un año de recuperación en donde el volumen crecerá 3.0%, tras un 2018
afectado por impuestos al consumo. En cuanto a los territorios en los
Estados Unidos (EUA), vemos un crecimiento de 2.0% en el volumen. En
cuanto a precios promedio, asumimos comportamientos alineados con
inflación esperada más un componente por optimización de ingresos por
cambios en mezcla de ventas, creciendo en MXN un 6.0% A/A a nivel
consolidado, cifra que ya incorpora el efecto de conversión cambiaria
desfavorable por la fuerte depreciación del ARS (peso argentino) frente al
USD para 2019. Respecto a los negocios complementarios (botanas y
lácteos), de acuerdo a nuestros estimados representarán el 6% de los
ingresos consolidados el próximo año.

Esperamos que el margen UAFIDA tenga una expansión cercana a 100 p.b.
A/A en el 2019, beneficiado por la estabilidad del MXN y monedas
funcionales en Sudamérica (a excepción del ARS como ya comentamos),
mayor estabilidad en los precios de los combustibles en México, así como
por la implementación continua de eficiencias a lo largo de sus operaciones.
En el caso de EUA, tenemos previsto que las presiones en el margen bruto
se mantendrán debido a la aplicación de aranceles para la compra de
aluminio implementadas por el gobierno de este país. La utilidad neta
tendrá un fuerte aumento, debido principalmente a bases comparativas
favorables (venta de marca Topo Chico en 2017 que afectó comparabilidad
en 2018) aunque también por el buen desempeño en la utilidad de
operación. No obstante las fuertes inversiones en Capex por la construcción
de la nueva planta en Texas, prevemos un FCF positivo.

Determinación de la Valuación Intrínseca (VI): Utilizamos la metodología
de Suma de Partes para realizar la valuación de la empresa. Cabe señalar
que cada negocio es valuado separadamente mediante un análisis de DCF
con una WACC diferente para cada negocio (WACC Bebidas=10.9%,
WACC Botanas=10.7%, WACC Lácteos=10.9%), en donde actualizamos la
tasa libre de riesgo y el riesgo soberano (medido con el EMBI). Para el
dato del crecimiento residual, asumimos que el flujo libre de efectivo
crecerá al menos en línea con la inflación esperada en los países donde
opera la empresa. Nuestro VI implica múltiplos VE/UAFIDA 2019e y 2020e
de 9.2x y 7.7x respectivamente, los cuales se comparan favorablemente
con las cotizaciones actuales e históricas. Principales riesgos en la
valuación: 1) Incremento de impuestos a bebidas con alto contenido
calórico en México; 2) Fuerte entorno recesivo o de desaceleración
económica; 3) Fuerte depreciación de las monedas locales funcionales
respecto al USD; 4) Incrementos mayores a lo esperado en los precios de
materias primas clave; y 5) Entorno regulatorio.Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marco Montañez (52) 5262-3600 x 3706
mmontane@vector.com.mx@VECTORANALISIS

COMPRA VI: 12M 135.00$  

Precio (MXN) (serie *) 107.03     
   Máx/mín (18M) 139.41 / 100.95
Rendimiento esperado 26.1%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)
Acciones en circulación (M)
Flotante 22%
Importe prom. 60 días (MXN M) 164          
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Netos 139,487    160,666    15% 174,374            9%
UAFIDA/EBITDA 25,993      28,225      9% 32,467              15%
   Margen 18.6% 17.6% 18.6%
Utilidad de operación 22,406      20,106      -10% 23,763              18%

   Margen 16.1% 12.5% 13.6%
Imptos. a la utilidad 3,259        4,106        26% 5,992                46%
Utilidad neta 13,090      8,280        -37% 12,006              45%

Activos totales 240,285    235,251    -2% 250,754            7%
   Efectivo y equivalentes 23,842      22,153      -7% 22,255              0%
   Prop. planta y equipo 71,664      73,075      2% 85,315              17%
Pasivos totales 98,708      97,682      -1% 97,254              0%

   Pasivo corto plazo 23,318      22,192      -5% 23,169              4%
   Pasivo largo plazo 75,391      75,490      0% 74,085              -2%
   Pasivo con costo 55,123      56,686      3% 54,339              -4%

Capital cont. mayoritario 110,473    111,253    1% 124,137            12%
Deuda neta 31,281      34,534      10% 32,085              -7%

P/U 14.4x 22.8x 15.7x

VE/UAFIDA 9.7x 8.8x 7.7x
P/VL 1.7x 1.7x 1.5x

ROE 11.6% 7.5% 10.2%

ROA 6.6% 3.5% 4.9%
Apalancamiento 0.5x 0.5x 0.4x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
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AEROMEX: Expectativas financieras 2019

• Si bien la empresa no espera crecer en capacidad el próximo año, la
tendencia de desaceleración en el crecimiento de este indicador en la
industria nacional nos lleva a plantear un escenario de estabilidad en
los precios de los boletos. Adicionalmente, la fuerte baja observada
en los precios de los combustibles a partir del 4T18, así como la
disminución en las expectativas de los precios del petróleo para 2019,
son un factor muy positivo para la rentabilidad de la empresa.

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. (BMV: AEROMEX) reportará un incremento
en los ingresos por pasajeros de 4.5% A/A, resultado principalmente del
incremento en las tarifas promedio (yield) de 4.4% A/A (+2.7% nacional,
+1.0% internacional en USD, +5.7% internacional en MXN por la depreciación
del tipo de cambio). Considerando que la empresa espera no tener
crecimiento de capacidad (oferta de asientos, ASK's por sus siglas en
inglés) para 2019, y asumiendo que los factores de ocupación se mantienen
estables, el aumento en la demanda de asientos (RPK's) para 2019
también será nula, así como también en los pasajeros transportados. En
cuanto a los demás rubros de ingresos, para el negocio de Carga estimamos
un crecimiento de 10.9% A/A, y en otros ingresos (personalización de
servicios, tales como ascensos y selección de asientos) prevemos un
aumento de 5.1% A/A.

En cuanto a la rentabilidad, proyectamos expansiones en todos los
márgenes, debido principalmente a la baja en los precios de los combustibles
que se anticipa para el próximo año, resultado a su vez de la reducción
significativa en los estimados para los precios del petróleo, los cuales se
ubican de acuerdo al consenso de mercado en niveles de USD 54.00 y que
reflejan una disminución de 17.4% respecto al promedio esperado para
2018. Cabe señalar que los costos del combustible han representado en
los últimos años, en promedio, entre el 26% y 29% de los costos totales
de la empresa. Cabe señalar que nuestros estimados incorporan el
incremento salarial de 5.15% para los pilotos, dado a conocer en octubre
de 2018. Con la estabilidad en tarifas promedio, sin asumir aumentos
mayores a la inflación, el efecto favorable por la baja en los precios de los
combustibles, y lateralidad en el rubro de rentas de aeronaves debido a la
reducción de 4 aeronaves en la flota que anticipamos para 2019 en
comparación con el año anterior, para terminar en 127 aviones, obtenemos
un margen UAFIDAR de 22.3% que implica una expansión de 239 p.b.
respecto al 2018. Debido a la notable mejora en la utilidad de operación
que esperamos para 2019, la utilidad neta se volverá también positiva.

Determinación de la Valuación Intrínseca (VI): Utilizamos el método de
valuación por múltiplos objetivo, utilizando el VE Ajustado/UAFIDAR,
indicador que se utiliza ampliamente en la industria el cual incorpora el
efecto de la capitalización de los arrendamientos operativos de las
aeronaves. En nuestra opinión, la valuación por múltiplos objetivo es más
recomendable en una industria con un comportamiento extremadamente
cíclico. Consideramos que el múltiplo justo para la valuación de la emisora
sería el promedio histórico de cotizaciones de la emisora, el cual se ubica
de acuerdo a nuestros cálculos en 6.9x, y se encuentra dentro del rango
histórico de +/- 1 desviación estándar. Nuestro nuevo valor intrínseco a
doce meses implica múltiplos VE Ajustado/ UAFIDAR 2019e y 2020e de
6.5x y 6.1x, que implican un descuento atractivo y que no refleja el
potencial de sinergias derivado de la alianza con Delta. Principales riesgos
en la valuación: 1) Decremento en la actividad de negocios y de las
expectativas de inversión en México; 2) Deterioro importante en las
condiciones económicas y en el ingreso disponible del consumidor; 3)
Incremento sustancial de los precios del petróleo; 4) Fuerte depreciación
del tipo de cambio MXN/USD; 5) Incremento significativa en las tasas de
interés; y 6) Temas regulatorios.

Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marco Montañez (52) 5262-3600 x 3706
mmontane@vector.com.mx@VECTORANALISIS

COMPRA VI: 12M

Precio (MXN) (serie *) 21.72  
   Máx/mín (18M) 37.13 / 20.83
Rendimiento esperado 56.5%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)
Acciones en circulación (M)
Flotante 37%
Importe prom. 60 días (MXN M) 6         
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Netos 61,481      69,866      14% 73,354      5%
UAFIDA/EBITDA 7,281        6,097        -16% 8,334        37%
   Margen 11.8% 8.7% 11.4%

Utilidad de operación 3,110        1,356        -56% 3,403        151%
   Margen 5.1% 1.9% 4.6%
Imptos. a la utilidad (68)            (432)          535% 58             N.C.

Utilidad neta 18             (1,103)       N.C. 157           N.C.

Activos totales 76,897      80,723      5% 83,275      3%
   Efectivo y equivalentes 11,401      13,737      20% 12,972      -6%

   Prop. planta y equipo 39,607      40,371      2% 43,068      7%
Pasivos totales 63,905      66,791      5% 67,537      1%
   Pasivo corto plazo 33,191      32,418      -2% 33,091      2%

   Pasivo largo plazo 30,714      34,373      12% 34,446      0%
   Pasivo con costo 34,366      39,084      14% 38,965      0%
Capital cont. mayoritario 12,989      13,928      7% 15,733      13%

Deuda neta 22,965      25,347      10% 25,994      3%

P/U 824.2x -13.6x 95.9x

VE/UAFIDA 5.2x 6.6x 4.9x
P/VL 1.2x 1.1x 1.0x

ROE 0.2% -8.2% 1.1%

ROA 0.0% -1.4% 0.2%
Apalancamiento 2.6x 2.8x 2.5x

Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

692                   

34.00$             

15,028              
40,437              

 70

 75

 80

 85

 90

 95

 100

 105

 110

dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 ago-18 oct-18 dic-18

 AEROMEX * IPC

 6

 6

 7

 7

 8

dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 ago-18 oct-18 dic-1

VE/UAFIDA PROM

21



ALPEK: Expectativas financieras 2019

• Después de registrar resultados extraordinarios en 2018 gracias
a un alza significativa en los márgenes del poliéster a nivel
global, en 2019 prevemos una normalización.

• Esperamos que Alpek obtenga alrededor de USD 660 millones a
principios de 2019 por la posible venta de las plantas de
cogeneración de Cosoleacaque y Altamira.

Diciembre 2018
Gerardo Cevallos (52) 5262-3600 x3686

gcevallo@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

Múltiplo VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Esperamos en 2019 un incremento de 3.6% en el volumen de ventas
de Alpek, el cual sería resultado en términos desagregados de un
crecimiento de 4.2% en el volumen de ventas del segmento Polyester
y por un aumento de 1.0% en el segmento Plásticos y Químicos. El
avance en el segmento Polyester estaría apoyado por la adquisición
del 100% a principios del 2T18 de Petroquímica Suape y Citepe en
Brasil, empresa que cuenta con una capacidad instalada de 640,000
y 450,000 toneladas por año de PTA y PET, así como 90,000 toneladas
por año de filamento poliéster texturizado.

No obstante el mayor volumen de ventas, esperamos que la uafida
de Alpek disminuya 13.0% con cifras en dólares, al pasar de USD
870 millones en 2018 a USD 756 millones el próximo año. La mayor
parte del descenso anticipado en 2019 se explica por USD 70
millones de beneficios no recurrentes que sumaron al resultado de
2018, y que prevemos no se repetirán.

En términos comparables, excluyendo efectos de una sola vez,
estimamos que la uafida de Alpek retrocederá 5.2% ante la
combinación de un mayor volumen de ventas (+3.6%) y una
disminución de 8.5% en la uafida por tonelada. El descenso en la
rentabilidad por tonelada obedece a la expectativa de una
normalización en los márgenes del segmento Polyester, en donde
asumimos que la uafida por tonelada del segmento se ubicará en
USD 125/ton en promedio durante 2019.

Con relación a nuevos proyectos, recientemente Corpus Christi
Polymers, una coinversión entre Alpek, Indorama y Far Eastern,
adquirió el Proyecto de Corpus Christi. Los activos de este Proyecto
incluyen una planta integrada de PTA-PET en construcción, cierta
propiedad intelectual y una planta de desalinización/caldera que
abastece de agua y vapor al sitio. El Proyecto de Corpus Christi aún
se encuentra en desarrollo, y se estima preliminarmente que: i)
requerirá una inversión de USD 500 millones y ii) el inicio de
operaciones de la planta de PET sea en 2020 y el de la planta de PTA
en 2021. Respecto al proceso de venta de las plantas de cogeneración
de Cosoleacaque y Altamira, esperamos que la venta se realice a
principios de 2019 por un monto cercano a los USD 660 millones.

Hemos determinado para Alpek un valor intrínseco a 12 meses de
MXN 33 con una recomendación fundamental de Compra. Nuestra
valuación consiste en un modelo de flujos de efectivo descontados
con un costo promedio ponderado de capital de 11.1% y un crecimiento
residual de 2.5%, en combinación con una valuación por medio del
múltiplo ve/uafida en un nivel de 5.9x. Algunos de los factores de
riesgo a los que se encuentra expuesta la empresa son: el desempeño
económico de los países en los que opera (México 37%, EUA 45%,
Otros, 18%) y variaciones desfavorables en los precios relativos de
sus productos e insumos (PET/PTA, polipropileno, poliestireno;
paraxyleno, mono etilenglicol, propileno, estireno).
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COMPRA VI: 12M 33.00$  

Precio (MXN) (serie A) 23.67     

   Máx/mín (18M) 31.99 / 17.5

Rendimiento esperado 39.4%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)

Flotante 17%

Importe prom. 60 días (MXN M) 54         

Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 98,998     133,969   35% 137,693       2.8%
UAFIDA/EBITDA 7,483       16,783     124% 15,301         -9%
   Margen 7.6% 12.5% 11.1%
Utilidad de operación (2,854)      13,834     N.C. 12,228         -12%
   Margen -2.9% 10.3% 8.9%
Imptos. a la utilidad (1,713)      2,787       N.C. 3,045            9%
Utilidad neta (5,487)      6,731       N.C. 5,288            -21%

Activos totales 93,778     103,424   10% 105,624       2%
   Efectivo y equivalentes 8,795       20,291     131% 21,416         6%
   Prop. planta y equipo 41,535     33,737     -19% 33,855         0%
Pasivos totales 62,114     76,100     23% 78,284         3%
   Pasivo corto plazo 28,019     31,575     13% 33,238         5%
   Pasivo largo plazo 34,095     44,525     31% 45,047         1%
   Pasivo con costo 34,107     36,704     8% 36,704         0%
Capital cont. mayoritario 26,916     23,306     -13% 22,929         -2%
Deuda neta 25,312     16,413     -35% 15,288         -7%

P/U -9.1x 7.4x 9.5x
VE/UAFIDA 10.7x 4.2x 4.6x
P/VL 1.9x 2.2x 2.2x

ROE -16.0% 26.8% 22.9%
ROA -6.3% 6.8% 5.1%
Apalancamiento 1.3x 1.6x 1.6x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

e = Estimado

2,118                  

50,137                

84,970                
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AMX: Expectativas financieras 2019

Diciembre 2018
Gerardo Cevallos (52) 5262-3600 x3686

gcevallo@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

Múltiplo VE/UAFIDA

Prevemos que en 2019 continuará la recuperación de los resultados
de AMX, aunque a un ritmo lento. En concreto, calculamos que el
próximo año sus ingresos crecerán 1.9% y su uafida hará lo mismo
en 2.3%, mientras que el margen uafida registrará un muy ligero
aumento de 9pb para colocarse en 28.3%. No obstante, cabe notar
que el moderado crecimiento esperado en 2019 para AMX obedece
en parte a un efecto de tipos de cambio. Si bien la depreciación
específica del peso mexicano frente al dólar americano apunta a un
impulso de 4.6% en los resultados de las operaciones dolarizadas,
en las operaciones en Sudamérica las variaciones más recientes en
tipos de cambio provocarían un efecto negativo de alrededor del 6%
en mercados como Brasil, Colombia y Chile, y de cerca de 30% en
Argentina. Excluyendo los efectos de tipo de cambio, la recuperación
de los resultados de AMX está siendo impulsada por un alto crecimiento
en la demanda de datos y un mayor énfasis en el control de costos.

En México esperamos que los resultados muestren su segundo año
de crecimiento después de la reforma de telecomunicaciones, la
regulación asimétrica que le fue aplicada y la entrada de un nuevo
competidor internacional al mercado. Prevemos que en 2019 los
ingresos crezcan 2.1% y la uafida 4.1%, en comparación con un
avance de 6.4% en ingresos y de 11.2% en uafida durante 2018. La
desaceleración obedece a que los resultados de 2018 fueron
favorecidos directamente por la eliminación de la tarifa cero de
interconexión que era aplicada al agente económico preponderante
(AMX) y por una reducción en las tarifas de interconexión que cobran
el resto de los operadores.

En el ámbito regulatorio no se perciben amenazas de corto plazo y
no se esperan grandes cambios, esto debido a que: la reforma de
telecomunicaciones es aún muy reciente, el nivel de competencia en
el mercado es alto y los precios son de los más bajos en Latinoamérica.
Por lo se refiere a la desagregación de la red local en México,
medida destinada a reducir las barreras de entrada a nuevos
competidores en el segmento fijo al permitir a otros operadores
hacer uso de su infraestructura, su avance ha sido lento. Se considera
que será hasta que se complete la separación funcional de Telmex
(en dos empresas, una que provea acceso a su red e infraestructura
a sus competidores y otra que ofrezca el resto de los servicios) que
podría avanzar, no obstante la emisora cuenta hasta marzo de 2020
para implementar la separación.

Hemos determinado para AMX un valor intrínseco a 12 meses de
MXN 17.5 por acción, con una recomendación de Compra. La valuación
la hemos realizado con un modelo de flujos de efectivo descontados
(con un costo promedio ponderado de capital de 9.6%) en
combinación con una valuación por medio del múltiplo valor empresa
a uafida en un nivel de 5.9 veces. Ante la incertidumbre que pudiera
enfrentar el país, consideramos que AMX es una una emisora defensiva
al generar cerca del 70% de su uafida fuera de México.

• Prevemos que en 2019 continuará la recuperación de los resultados

de AMX, aunque a un ritmo lento.

• En el ámbito regulatorio no se esperan grandes cambios en

México, esto debido a que: la reforma de telecomunicaciones es
aún reciente, el nivel de competencia en el mercado es alto y los
precios son de los más bajos en Latinoamérica.
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COMPRA VI: 12M 17.5$   

Precio (MXN) (serie L) 13.97    

   Máx/mín (18M) 18.2 / 12.57

Rendimiento esperado 25.3%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)

Flotante 51%

Importe prom. 60 días (MXN M) 713       

Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 1,021,634  1,022,844  0% 1,042,541  2%
UAFIDA/EBITDA 277,302      288,320     4% 294,832     2%
   Margen 27.1% 28.2% 28.3%
Utilidad de operación 100,143      130,052     30% 132,700     2%
   Margen 9.8% 12.7% 12.7%
Imptos. a la utilidad 24,942        38,393        54% 30,765        -20%
Utilidad neta 29,326        50,596        73% 69,240        37%

Activos totales 1,486,212  1,389,344  -7% 1,378,336  -1%
   Efectivo y equivalentes 24,270        48,521        100% 73,851        52%
   Prop. planta y equipo 676,343      591,250     -13% 548,292     -7%
Pasivos totales 1,225,578  1,191,859  -3% 1,134,489  -5%
   Pasivo corto plazo 413,336      441,565     7% 448,982     2%
   Pasivo largo plazo 812,242      750,294     -8% 685,507     -9%
   Pasivo con costo 697,885      672,028     -4% 673,095     0%
Capital cont. mayoritario 194,164      147,260     -24% 191,159     30%
Deuda neta 673,614      623,507     -7% 599,244     -4%

P/U 31.5x 18.2x 13.3x
VE/UAFIDA 6.0x 5.5x 5.3x
P/VL 4.8x 6.3x 4.8x

ROE 11.5% 29.6% 40.9%
ROA 2.1% 3.5% 5.0%
Apalancamiento 3.6x 4.6x 3.5x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

e = Estimado

66,051               

922,727             

1,600,981           
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ASUR: Expectativas financieras 2019

• Consideramos que en buena medida el mercado ya descontó el
efecto de la cancelación del NAIM. Sin embargo, a nivel orgánico
prevemos una ralentización del tráfico de pasajeros del próximo año,
resultado a su vez de un menor crecimiento en la capacidad por
parte de las principales aerolíneas nacionales. También vemos
desaceleración en el tráfico internacional, particularmente por temas
de inseguridad local.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (NYSE: ASR; BMV: ASUR)
registrará un crecimiento en el Tráfico Total de Pasajeros (TTP) en las
concesiones en México de 6.5% A/A respecto a nuestra proyección de
cierre de 2018, y que implica un ratio TTP/PIB de 3.2x, en línea con el año
anterior, reflejando una desaceleración respecto a los años previos resultado
a su vez de un menor crecimiento proyectado en la capacidad por parte
de las principales aerolíneas nacionales debido a la sobre oferta registrada
en 2017 y la primera mitad de 2018, situación que impactó negativamente
en las tarifas. Por segmento, esperamos que el tráfico nacional crezca
7.5% y que represente el 48.2% del TTP; mientras que el segmento
internacional crezca 5.4%, representando el 51.8% del TTP, continuando
con su tendencia de desaceleración explicada por el tema de las alertas
de viaje por parte del gobierno de los Estados Unidos (EUA) debido a la
inseguridad en ciertos destinos turísticos en nuestro país, al fortalecimiento
del USD y por fenómenos cíclicos como el sargazo en Yucatán.

En cuanto a las concesiones en Puerto Rico, esperamos que el Aeropuerto
Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM) registre un aumento de 16.8% A/
A (+14.9% doméstico, +32.3% internacional) debido principalmente a una
base comparativa baja debido a los efectos que causó el huracán María
desde septiembre de 2017. Por lo que respecta las concesiones de
Colombia, proyectamos que Airplan crecerá 3.7% A/A respecto al estimado
de cierre de 2018, alineado con su promedio de crecimiento histórico, y
que implica 1.2x el crecimiento esperado para el PIB del país sudamericano,
por debajo de su promedio histórico de 2.9x, afectado negativamente por
la implementación de diversos impuestos desde inicio de 2018 y otros más
que se esperan para 2019, y que podrían afectar el ingreso personal
disponible. El tráfico de las concesiones en México representará el 63.0%
del TTP, Puerto Rico el 17.6% y Colombia el 19.4%. Esperamos un
aumento en los ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos consolidados de
14.8% A/A (excluyendo ingresos por servicios de construcción) derivado
principalmente del crecimiento del tráfico y por iniciativas comerciales
implementadas en la red aeroportuaria. En cuanto a la rentabilidad,
excluyendo el rubro de ingresos por servicios de construcción, se explica
por la desaceleración en el tráfico internacional.

Determinación de la Valuación Intrínseca (VI): Realizamos la valuación de
cada concesión por separado, en donde para México y Puerto Rico
calculamos un DCF. Para Colombia calculamos el VPN de la concesión
hasta el año 2032. Los múltiplos VE/UAFIDA implícitos 2019e y 2020e,
calculados con nuestro nuevo valor intrínseco a 12 meses, se ubican en
10.7x y 10.0x respectivamente, ligeramente por debajo de niveles
conocidos. Principales riesgos en la valuación: 1) Cambios regulatorios,
que incidan negativamente en la fijación de tarifas y/o inversiones
programadas; 2) Deterioro importante en las condiciones económicas en
los países donde opera; 3) Incremento sustancial de los precios del
petróleo; 4) Fortalecimiento importante del MXN frente al USD; 5) Atraso
o cancelación de los planes de crecimiento de nuevas aeronaves por
parte de las empresas; 6) Sobre saturación en el tráfico del AICM; 7)
Aumento sustancial de la inseguridad en destinos turísticos en México; y
8) Desastres naturales.Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marco Montañez (52) 5262-3600 x 3706
mmontane@vector.com.mx@VECTORANALISIS

MANTENER VI: 12M 330.00$  

Precio (MXN) (serie B) 304.83     
   Máx/mín (18M) 392.14 / 267.88
Rendimiento esperado 8.3%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)
Acciones en circulación (M)
Flotante 73%
Importe prom. 60 días (MXN M) 188          
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Netos 12,590      15,469      23% 18,783              21%
UAFIDA/EBITDA 7,414        9,532        29% 10,784              13%
   Margen 58.9% 61.6% 57.4%
Utilidad de operación 1,477        7,528        410% 8,812                17%

   Margen 11.7% 48.7% 46.9%
Imptos. a la utilidad 1,636        1,888        15% 2,328                23%
Utilidad neta 5,834        4,683        -20% 5,580                19%

Activos totales 56,614      55,328      -2% 58,054              5%
   Efectivo y equivalentes 4,677        4,380        -6% 5,116                17%
   Prop. planta y equipo 473           526           11% 551                   5%

Pasivos totales 22,926      20,438      -11% 18,177              -11%
   Pasivo corto plazo 2,409        2,379        -1% 2,401                1%
   Pasivo largo plazo 20,517      18,059      -12% 15,775              -13%
   Pasivo con costo 17,984      15,199      -15% 12,743              -16%

Capital cont. mayoritario 26,040      27,565      6% 31,505              14%
Deuda neta 13,307      10,819      -19% 7,627                -30%

P/U 14.5x 18.0x 15.1x

VE/UAFIDA 14.2x 10.8x 9.3x
P/VL 3.2x 3.1x 2.7x

ROE 21.5% 17.5% 18.9%

ROA 13.8% 8.4% 9.8%
Apalancamiento 0.7x 0.6x 0.4x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

277                       

84,453                   
102,745                 
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BOLSA: Expectativas financieras 2019

• Los mercados financieros en México seguirán mostrando una
elevada volatilidad debido al proceso de alza de tasas de interés,
la fortaleza del dólar y la desaceleración de la economía global,
aunado a un compás de espera por parte de los inversionistas
nacionales los cuales esperarán a ver en los próximos meses los
efectos de las decisiones adoptadas por el nuevo gobierno.

Debido a lo anterior, la elevada volatilidad generará un mayor nivel
de operatividad de los agentes especulativos en los mercados de
capitales, de dinero y de opciones y derivados, lo que podría
favorecer la generación de ingresos en estos rubros. En nuestras
estimaciones esperamos que los ingresos en los negocios de
Capitales, Derivados y Operación OTC (Sif Icap) registren en el año
un crecimiento promedio del 4.1%.

Debido a la incertidumbre que ha generado el nuevo gobierno, es
factible que los agentes económicos decidan posponer al menos
hacia la segunda mitad del año, sus planes de inversión. Una vez que
se hayan ido despejando las dudas de los inversionistas, estimamos
una reactivación en los planes de financiamiento de las empresas vía
la colocación de capitales. Por otra parte, es factible que la renovación
de instrumentos de deuda (privados y estatales) también podría
disminuir debido al incremento en el costo del dinero y una estrategia
de disminución de los niveles de apalancamiento de los emisores.
Bajo este entorno, prevemos que en el negocio de Emisoras (cuotas
de listado y mantenimiento) los ingresos crecerán un 5.0%, mientras
que los de Custodia (Indeval) aumentarán un 7.0%.

Cabe destacar que en nuestras previsiones estamos considerando el
efecto del "Plan de Descuentos" que aplicará la institución a los
aranceles de listado y mantenimiento de los distintos instrumentos
listados, así como a los aranceles aplicables a ciertas operaciones de
cruce celebradas en el mercado de capitales.

En el segmento de servicios de información esperamos un incremento
del 6% debido a que una buena parte de los mismos están dolarizados,
además de una probable mayor demanda de servicios de valuación
de riesgo operativo y vectores de precios especializados.

Estimamos que los ingresos totales crecerán 5.3%. El renglón de
gastos prevemos registre un crecimiento del 7.3%, presionados por
el aumento en los rubros de Tecnología, Honorarios y Personal. De
acuerdo a nuestro modelo de proyecciones la uafida crecerá un
3.6%, ubicándose su margen en niveles del 55.2%, contra un 56.1%
previsto para 2018. Finalmente el resultado neto lo esperamos en
MXN 1,481 millones, con un incremento del 4.0%, respecto a los MXN
1,423 millones que hemos proyectado para el cierre de 2018. Es
importante destacar que los resultados que hemos proyectado están
muy alineados a la guía que presentó la emisora en días pasados, en
los cuales plantea un margen uafida de entre 53% y 56% y un
resultado neto de entre MXN 1,350 y MXN 1,500 millones.

El Valor Intrínseco 12 meses lo hemos establecido en MXN 41.0, el
cual ha sido determinado por flujos descontados de efectivo
(asumiendo una WACC de 14.8% y un crecimiento residual del
3.0%). Dicho valor implica un múltiplo VE/uafida 2019e de 10.2x,
presentando un descuento del 6.4% con respecto a su promedio de
los últimos tres años (10.9x), mientras que en términos de su P/U
2018e ésta se ubica en 16.4x, contra un histórico de 19.8x.Diciembre 2018

Jorge Plácido (52) 5262-3600 x3153
jplacido@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

COMPRA VI: 12M

Prec io (MXN) (serie A) 33.42   
   Máx/mín (18M) 39.62 / 29.32
Rendimiento esperado 22.7%
Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en c irculación (M)
Flotante 73%
Importe prom. 60 días (MXN M) 32       
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 3,182       3,583       13% 3,772       5%
UAFIDA/EBITDA 1,734       2,009       16% 2,082       4%
   Margen 54.5% 56.1% 55.2%
Utilidad de operación 1,650       1,936       17% 2,005       4%
   Margen 51.9% 54.0% 53.2%
Imptos. a la utilidad 490           604           23% 632           5%
Utilidad neta 1,161       1,423       23% 1,481       4%

Activos totales 7,448       7,971       7% 8,760       10%
   Efectivo y equivalentes 2,649       3,262       23% 3,978       22%
   Prop. planta y equipo 469           481           3% 511           6%
Pasivos totales 1,117       1,226       10% 1,240       1%
   Pasivo corto plazo 678           866           28% 858           -1%
   Pasivo largo plazo 439           360           -18% 382           6%
   Pasivo con costo 635           537           -15% 553           3%
Capital cont. mayoritario 6,126       6,519       6% 7,269       12%
Deuda neta (2,014)      (2,725)      35% (3,425)      26%

P/U 17.1x 13.9x 13.4x
VE/UAFIDA 10.4x 8.6x 8.0x
P/VL 3.2x 3.0x 2.7x

ROE 19.3% 22.5% 21.5%
ROA 15.7% 18.5% 17.7%
Apalancamiento 0.1x 0.1x 0.1x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
e = Estimado

593                  

41.00$               

19,818              
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CEMEX: Expectativas financieras 2019

• Esperamos un año positivo sustentado en crecimientos en la
mayoría de las regiones en las que participa. La plena
implementación de su plan "Un Cemex más fuerte" empezará a
arrojar resultados tangibles a lo largo del año próximo.

Estimamos que los ingresos consolidados crezcan 5.8% en dólares.
Las regiones de mayor dinamismo serán México y EUA en donde
esperamos un incremento en los ingresos del 8.8% y 7.3%,
respectivamente, seguido por las operaciones en Europa +4.4%,
Asia, Medio Oriente y África (AMOA) con +4.0%, mientras que para
la región de Centro, Sudamérica y el Caribe (CSC) esperamos un
aumento del 2.5%.

El crecimiento de la demanda en prácticamente todas las regiones
en las que opera, los primeros efectos de su plan "un Cemex más
fuerte", la consolidación de su estrategia "Value-before-Volume", le
permitirán enfrentar los mayores costos en energía, transporte y
materias primas, manteniendo la estabilidad en sus márgenes. La
Uafida estimada para 2019 la ubicamos en USD 2,671 millones,
presentando un crecimiento del 4.0% respecto al estimado de 2018,
ubicándose su margen en 17.3% vs el 17.6% previsto para 2018.

En 2019 la empresa estará concentrada en su plan estratégico
denominado "Un CEMEX Más Fuerte", el cual contempla:

a) Optimización de su portafolio, concentrándose en los mercados
con mayor potencial de crecimiento en el largo plazo, manteniendo
los activos que mejor se adaptan a dicho crecimiento y vendiendo a
fines de 2020 entre US 1,500 millones y US 2,000 millones de activos
no estratégicos. Al 3T18 había efectuado ventas por US 62 millones.
Lo anterior se complementará con fusiones y adquisiciones
estratégicas seleccionadas e inversiones en oportunidades de
crecimiento inorgánico.

b) Alcanzar US 150 millones de reducciones de costos en 2019.

c) Acelerar el desapalancamiento de su balance. Considera reducir
su deuda total en US 3,500 millones, equivalente a una tercera parte
de su deuda actual, para fines de 2020 y alcanzar con ello una
calificación de grado de inversión. Al 3T18 había disminuido pasivos
por US 254 millones.

d.- Reforzar el retorno de capital a los inversionistas mediante el
pago de un dividendo en efectivo por un monto aproximado de US
150 millones y seguir con su programa de recompra de acciones.

Hemos determinado un Valor Intrínseco 12 meses de MXN 16.5, el
cual se deriva del promedio ponderado de la proyección de los flujos
descontados de efectivo (60% de ponderación) y un múltiplo VE/
uafida objetivo de 9.3 veces (ponderación del 40%).

Finalmente es importante tomar en consideración que nuestra
recomendación no contempla el impacto económico que pudiera
resentir la empresa si llegase a presentarse un fallo desfavorable en
las investigaciones de las autoridades de EUA y Colombia respecto a
supuestas prácticas corruptas derivadas de la planta de cemento
construida por Cemex Colombia y la resolución a la que lleguen las
autoridades fiscales en España respecto a un proceso de auditoría
fiscal con respecto a los ejercicios fiscales de 2006 a 2009.Diciembre 2018

Jorge Plácido (52) 5262-3600 x3153
jplacido@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Fuente: VectorAnálisis.

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

COMPRA VI: 12M 16.5$    

Prec io (MXN) (serie CPO) 9.50       
   Máx/mín (18M) 17.61 / 9.07
Rendimiento esperado 73.7%
Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en c irculac ión (M)
Flotante 99%
Importe prom. 60 días (MXN M) 452        
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 258,131   280,528   9% 311,335       11%
UAFIDA/EBITDA 48,563     49,527     2% 53,990         9%
   Margen 18.8% 17.7% 17.3%
Utilidad de operación 28,756     30,258     5% 35,582         18%
   Margen 11.1% 10.8% 11.4%
Imptos. a la utilidad 520           5,468       951% 5,938            9%
Utilidad neta 15,221     13,587     -11% 16,130         19%

Activos totales 567,690   546,944   -4% 548,115       0%
   Efectivo y equivalentes 13,741     6,497       -53% 4,831            -26%
   Prop. planta y equipo 232,160   209,307   -10% 201,154       -4%
Pasivos totales 357,272   340,124   -5% 334,568       -2%
   Pasivo corto plazo 112,289   87,897     -22% 96,430         10%
   Pasivo largo plazo 244,983   252,227   3% 238,138       -6%
   Pasivo con costo 214,209   203,815   -5% 187,685       -8%
Capital cont. mayoritario 179,539   178,401   -1% 184,203       3%
Deuda neta 200,468   197,318   -2% 182,854       -7%

P/U 9.4x 10.6x 8.9x
VE/UAFIDA 7.7x 7.5x 6.6x
P/VL 0.8x 0.8x 0.8x

ROE 7.7% 7.6% 8.9%
ROA 2.8% 2.4% 2.9%
Apalancamiento 1.2x 1.1x 1.0x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
e = Estimado
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CUERVO: Expectativas financieras 2019

• Ante el fuerte incremento de la demanda por tequila 100% agave,
esta situación ha encarecido significativamente el precio del insumo,
problemática a la cual se incorpora la baja eficiencia en el agave de
corta maduración. La administración comentó que las presiones en el
precio del agave se mantendrán al menos en el próximo año calendario,
por lo que su objetivo de aumentar su integración vertical en la
producción de agave propio se diferirá, afectando negativamente los
márgenes.

Becle, S.A.B. de C.V. (BMV: CUERVO) estimamos crezca en volumen
consolidado 3.1% A/A en 2019 debido a los crecimientos en los
agotamientos de inventarios en sus principales canales, evolución que ya
comenzó a reflejarse desde el reporte del 3T18. Por región, en México
esperamos un incremento de 4.1% A/A del volumen, por el aumento en la
participación de mercado en la categoría de tequila, así como por la
expansión de su presencia en la categoría de tequila Premium con el
lanzamiento de Jose Cuervo Tradicional Cristalino. En la región de Estados
Unidos (EUA) & Canadá proyectamos un crecimiento de volumen de 2.5%
A/A para 2019, en donde prevemos un comportamiento más alineado al
crecimiento de la industria particularmente en los EUA, mostrando una
evolución más normalizada después de un 2018 con alta volatilidad en los
resultados del volumen. Para el Resto del Mundo estimamos un crecimiento
del volumen de 3.2% A/A. En cuanto a precios promedio, para México
proyectamos un aumento de 5.2% A/A, el cual incorpora a su vez un
efecto favorable de mezcla por el impulso del tequila Premium como ya
comentó previamente. En EUA & Canadá proyectamos un aumento de
4.0% A/A en USD (+8.2% A/A en MXN por la depreciación del tipo de
cambio) principalmente por una baja base comparativa ante la volatilidad
mostrada durante 2018. En la región Resto del Mundo esperamos un
aumento de 4.5% A/A en USD (+8.8% A/A en MXN por la depreciación del
tipo de cambio) debido a una menor volatilidad esperada en algunas
monedas funcionales en Sudamérica, y también por mezcla de ventas.

En cuanto a la rentabilidad, de acuerdo a comentarios de la administración
de la empresa, la perspectiva no es positiva. Lo anterior debido al fuerte
aumento en la demanda por tequila 100% agave, y a la baja productividad
del agave de corta maduración. Se prevé que dicha presión en costos se
mantenga durante un año calendario, por lo que el objetivo de aumentar
la integración vertical se difiere al futuro. Ante una muy baja base
comparativa, la utilidad neta podrá crecer de manera importante, y
beneficiada a su vez por la generación de ganancias cambiarias por la
depreciación del MXN frente al USD aplicada a la posición neta activa en
USD que tiene la empresa.

Determinación de la Valuación Intrínseca (VI): Nuestra metodología de
valuación es mixta, utilizando la herramienta de flujos descontados de
efectivo (WACC=9.5%, Beta ajustada por apalancamiento=0.72 y
crecimiento residual=2.3%, alineado con expectativas de inflación de
largo plazo en las regiones donde opera la empresa) y por múltiplos
objetivo, calculados de acuerdo al promedio de empresas similares dentro
de la industria de licores y múltiplos históricos de la emisora. Nuestro
nuevo VI esperado implica múltiplos VE/UAFIDA de 16.8x y 10.8x para
2019 y 2020 respectivamente, inferior a promedios internacionales y de
promedios históricos de la emisora. Principales riesgos en la valuación: 1)
Deterioro importante en las condiciones económicas y en el ingreso
disponible del consumidor; 2) Acceso y proveeduría de insumos clave, así
como fluctuaciones en los precios de los mismos; 3) Fuerte apreciación
del MXN frente al USD; y 4) Temas regulatorios, tanto fiscales, sanitarios
y de publicidad.Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marco Montañez (52) 5262-3600 x 3706
mmontane@vector.com.mx@VECTORANALISIS

VENTA VI: 12M 26.00$         

Precio (MXN) (serie *) 24.72            
   Máx/mín (18M) 36.9 / 22.4
Rendimiento esperado 5.2%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)
Acciones en circulación (M)
Flotante 15%
Importe prom. 60 días (MXN M) 90                 
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 25,958      27,184      5% 30,113                     11%
UAFIDA/EBITDA 7,161        5,399        -25% 5,896                       9%

   Margen 27.6% 19.9% 19.6%
Utilidad de operación 6,736        4,890        -27% 5,283                       8%
   Margen 25.9% 18.0% 17.5%
Imptos. a la utilidad 758           1,155        52% 1,445                       25%

Utilidad neta 5,193        2,917        -44% 3,540                       21%

Activos totales 64,933      59,401      -9% 61,240                     3%
   Efectivo y equivalentes 19,996      8,940        -55% 7,862                       -12%
   Prop. planta y equipo 5,280        5,676        7% 6,588                       16%

Pasivos totales 17,947      18,328      2% 19,998                     9%
   Pasivo corto plazo 5,103        5,923        16% 7,500                       27%
   Pasivo largo plazo 12,844      12,405      -3% 12,498                     1%
   Pasivo con costo 9,829        10,211      4% 10,211                     0%

Capital cont. mayoritario 46,931      41,032      -13% 41,202                     0%
Deuda neta (10,167)     1,270        N.C. 2,348                       85%

P/U 17.4x 31.0x 25.5x

VE/UAFIDA 11.2x 17.0x 15.7x
P/VL 1.9x 2.2x 2.2x

ROE 11.1% 6.6% 8.6%

ROA 8.0% 4.7% 5.9%
Apalancamiento 0.2x 0.2x 0.2x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
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FEMSA: Expectativas financieras 2019

• Consideramos que los negocios de tiendas de conveniencia y de
farmacias podrán beneficiarse del aumento en el salario y por el
apoyo económico a ciertos sectores de la población por la
implementación de políticas públicas del nuevo gobierno. La empresa
está en condiciones financieras óptimas para llevar a cabo adquisiciones
y fusiones de gran tamaño. Seguimos viendo la valuación actual y
forward de FEMSA Comercio con descuentos atractivos.

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (BMV: FEMSAUBD; NYSE:
FMX) durante 2018 y parte de 2019 tendrá bases comparativas complejas
debido a que su negocio de bebidas (Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
(BMV: KOF; NYSE: KOF)) des consolidó las operaciones de Venezuela a
partir del 1T18 y las de Filipinas desde el 3T18. Enfocándonos en la
perspectiva de los negocios pertenecientes a la subsidiaria de FEMSA
Comercio, la División Proximidad (tiendas de conveniencia) esperamos
abra durante 2019 un total de 1,302 tiendas, un nivel similar al que
esperamos termine en 2018, para acumular al cierre del próximo año
19,130 tiendas en operación. En cuanto a los indicadores de ventas
mismas tiendas (VMT), proyectamos un crecimiento de 6.1% A/A (+2.4%
tráfico, +3.6% ticket). La División Salud estimamos presente un aumento
en los ingresos de 9.5% A/A, impulsado por el buen desempeño que
anticipamos para el negocio en México (+12.1% A/A), debido a la mejora
en el ticket y tráfico derivado del incremento en el salario mínimo y por el
apoyo por parte del gobierno entrante a ciertos sectores de la población.
Adicionalmente, también prevemos un crecimiento en ingresos de 9.1% A/
A del negocio farmacéutico en Sudamérica (Grupo Socofar). Finalmente,
la División Combustibles esperamos tenga un crecimiento de 37.1% A/A,
resultado principalmente del aumento que esperamos en la apertura de
nuevas gasolineras (200 para 2019) y en menor medida por el incremento
más moderado en el precio de la gasolina a comparación del año anterior.

En cuanto a la rentabilidad de FEMSA Comercio, prevemos una ligera
expansión en el margen uafida de alrededor de 10 p.b., impulsado por un
mejor desempeño en Oxxo debido a comparativos más normalizados
respecto a gastos de energía y combustibles, así como también por el
buen resultado en rentabilidad que esperamos para el negocio de farmacias
en México. A nivel consolidado, la ligera contracción en los márgenes
operativo y uafida que estimamos para 2019 son resultado del crecimiento
acelerado de FEMSA Comercio, subsidiaria con menores márgenes que
KOF.

Determinación de la Valuación Intrínseca (VI): Utilizamos el método de
Suma de las Partes para valuar por separado cada uno de los negocios de
la empresa, así como su participación económica en Heineken. Para KOF,
utilizamos nuestro nuevo VI calculado en MXN 131.00. Para el caso de
FEMSA Comercio, que consolida a Oxxo, farmacias en México y Sudamérica,
y Oxxo Gas, utilizamos el método de flujos libres de efectivo descontados
(DCF, por sus siglas en inglés). Dado que FEMSA Comercio no tiene deuda,
salvo una mínima parte que proviene de la consolidación de Socofar,
realizamos un ejercicio de cálculo de Beta des apalancada. Así también,
calculamos el múltiplo implícito de FEMSA Comercio, a partir de sus
negocios con valores de mercado explícitos, en donde ubicamos los
múltiplos VE/UAFIDA 2019e y 2020e en 6.1x y 4.9x respectivamente, los
cuales se comparan favorablemente con empresas de consumo relevantes
en México. Principales riesgos en la valuación: 1) Fuerte deterioro de las
condiciones económicas de México, afectando el ingreso personal disponible
del consumidor; 2) Volatilidad cambiaria e incertidumbre económica,
particularmente en Sudamérica; e 3) Incremento sustancial en la inseguridad
en México.Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marco Montañez (52) 5262-3600 x 3706
mmontane@vector.com.mx@VECTORANALISIS

COMPRA VI: 12M 202.00$  

Precio (MXN) (serie UBD) 168.89     
   Máx/mín (18M) 187.66 / 161.69
Rendimiento esperado 19.6%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)
Acciones en circulación (M)
Flotante 97%
Importe prom. 60 días (MXN M) 537          
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Netos 460,456    483,991    5% 531,690            10%

UAFIDA/EBITDA 61,418      61,780      1% 67,502              9%
   Margen 13.3% 12.8% 12.7%

Utilidad de operación 43,082      40,592      -6% 44,127              9%

   Margen 9.4% 8.4% 8.3%

Imptos. a la utilidad 10,583      10,647      1% 11,477              8%

Utilidad neta 42,408      22,016      -48% 26,901              22%

Activos totales 588,541    602,406    2% 630,996            5%

   Efectivo y equivalentes 96,944      62,865      -35% 59,749              -5%

   Prop. planta y equipo 116,712    106,205    -9% 119,475            12%

Pasivos totales 251,629    269,463    7% 265,966            -1%

   Pasivo corto plazo 105,022    114,616    9% 122,145            7%

   Pasivo largo plazo 146,607    154,847    6% 143,821            -7%

   Pasivo con costo 131,655    146,376    11% 133,309            -9%

Capital cont. mayoritario 250,291    249,498    0% 273,543            10%

Deuda neta 34,710      83,511      141% 73,560              -12%

P/U 14.3x 27.4x 22.5x

VE/UAFIDA 11.8x 12.5x 11.4x

P/VL 2.4x 2.4x 2.2x

ROE 14.1% 8.8% 10.3%

ROA 7.7% 3.7% 4.4%

Apalancamiento 0.5x 0.6x 0.5x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
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FIBRAMQ: Expectativas financieras 2019

Diciembre 2018

• Prevemos que 2019 será un año de consolidación de su portafolio
al menos en la primera mitad del año. Estimamos una distribución
de MXN 1.72 por CBFI, superior en 7.6% a la pagada en 2018.
Seguirá muy activo su fondo de recompra el cual cuenta con
aproximadamente MXN 845 millones. Descartamos nuevas
adquisiciones al menos en la primera mitad del año a menos que
se presenten oportunidades que generen valor al portafolio.

El portafolio de Fibramq está conformado por 253 propiedades (236
industriales y 17 de tipo comercial y de oficinas), sumando
conjuntamente 3.2 millones de m2 de área bruta arrendable (ABA).

Prevemos que la renta base por m2 en el segmento industrial
aumentará en el año un 2.4% (tarifas mayormente denominadas en
dólares), mientras que para el segmento comercial y de oficinas
esperamos aumentos del 4.0% en promedio, en línea con las
inflaciones esperadas en EUA y México. Los niveles de ocupación
promedio anuales en el ramo industrial prevemos pasen de un
94.6% estimado para el cierre de 2018 a un 95.4% al finalizar 2019.
Por su parte en el segmento comercial y de oficinas esperamos un
incremento del 93.8% al 94.6%.

No contemplamos adquisiciones de activos y únicamente estimamos
una inversión en expansiones por US 12 millones, lo que implicaría
una expansión de su ABA en ~20,000 m2. Cabe señalar que durante
el tercer trimestre inició una expansión de 4,366 m2 para una planta
de productos de iluminación en Reynosa. Adicionalmente, señaló
que efectuaría una expansión de 3,200 m2 en el portafolio comercial
en Multiplaza del Valle en Guadalajara.

Estimamos que los ingresos totales crecerán un 5.7%, reflejando el
efecto de los aumentos en las rentas y un mejor nivel de ocupación,
así como el impacto de la  depreciación del peso frente al dólar. Lo
anterior se traducirá en un incremento del 8.1% en su Ingreso Neto
Operativo (NOI) y del 11.4% en sus Fondos provenientes de la
Operación (FFO).

A reserva de que la empresa decida asumir mayor deuda o emitir
capital para adquirir nuevos activos, prevemos una estructura de
capital balanceada. En nuestras proyecciones esperamos que el
nivel de apalancamiento o LTV (Loan-to-Value) se ubique al cierre de
2019 en niveles del 34.6% (35.0% al 3T18).

Mantendrá activo su programa de recompra de CBFI´s sobre una
base de oportunidad, tomando en cuenta las prioridades de asignación
de capital. Al 21 de diciembre pasado, la emisora había recomprado
16.99 millones de CBFIs por un importe total de MXN 354.4 millones
de un programa de recompra con un límite de hasta MXN 1,200
millones para los doce meses que finalizan el 25 de junio de 2019.

Los principales riesgos que vemos para Fibramq están relacionados
con la perspectiva de alza de tasas de interés en EUA y una posible
desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía
norteamericana que pudiese frenar el dinamismo exportador del
país y la demanda de nuevas propiedades para arrendamiento.
Hemos determinado un valor intrínseco 12 meses en MXN 24.0, el
cual está basado en la proyección de flujos libres de efectivo y su
posterior descuento (DCF, por sus siglas en inglés, asumiendo una
WACC de 12.4% y un crecimiento residual de 3.0%).

Jorge Plácido (52) 5262-3600 x3153
jplacido@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC e Índice de fibras

Fuente: VectorAnálisis.

Propiedades

Fuente: VectorAnálisis.

Fuente: VectorAnálisis.

COMPRA VI: 12M 24.00$ 

Precio (MXN) (serie CPO) 17.88    

   Máx/mín (18M) 24.16 / 17.44

Rendimiento esperado 34.2%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

CFBI's en circulación (M)

Flotante 95%

Importe prom. 60 días (MXN M) 29        
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de diciembre de 2018.

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Totales 3,500       3,579       2% 3,782          6%

Utilidad de operación 2,756       2,875       4% 3,049          6%
   Margen 78.8% 80.3% 80.6%

Ebitda 2,993       3,140       5% 3,380          8%
   Margen 85.5% 87.7% 89.4%
Ingreso Operativo Neto (NOI) 3,222       3,367       5% 3,639          8%

   Margen 92.0% 94.1% 96.2%
Fondos de la operación (FFO) 2,111       2,267       7% 2,526          11%

   Margen 60.3% 63.3% 66.8%

Activos totales 44,668     44,952     1% 45,576        1%
   Efectivo y equivalentes 468           1,438       207% 1,704          18%
   Propiedades de inversión 41,723     40,331     -3% 40,662        1%

Pasivos totales 17,309     16,565     -4% 16,948        2%
   Pasivo corto plazo 670           494           -26% 842             70%

   Pasivo largo plazo 16,639     16,071     -3% 16,106        0%
   Pasivo con costo 16,319     15,766     -3% 15,789        0%
Patrimonio de los fideicomitentes 27,359     28,386     4% 28,628        1%

Deuda neta 15,851     14,328     -10% 14,085        -2%

Ingreso / Propiedades de inversión 8.4% 8.9% 9.3%
NOI / Propiedades de inversión 7.7% 8.3% 8.9%

Apalancamiento 36.5% 35.1% 34.6%

e = Estimado

770                    

13,769               

28,490               

 80

 85

 90

 95

 100

 105

 110

 115

dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 ago-18 oct-18 dic-18

 FIBRAMQ 12 INDICE FIBRAS

Número de propiedades al 3T18 253 
Propiedades estabilizadas 253 

Área bruta arrendable (M2) al 3T18 3,204,000 
Industriales (m2) 2,747,000 
Comerciales (m2) 457,000 

Oficinas (m2) 0 

Propiedades en desarrollo o para desarrollo 0 
Area Bruta Arrendable estimada (M2) 0 
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FMTY: Expectativas financieras 2019

• Tal como lo había anticipado, durante 2018 el fideicomiso
aprovechó las oportunidades de crecimiento dado el entorno de
alza de tasas de interés, la volatilidad del tipo de cambio, el
cambio de gobierno en México y la negociación del TLCAN.

En 2019 observaremos crecimientos de doble dígito en sus principales
indicadores y no descartamos que en caso de que se presenten
nuevas oportunidades de adquirir propiedades aditivas al fideicomiso,
la administración las aproveche para alcanzar su proyecto "Visión
20/20" bajo el cual pretende alcanzar, hacia finales del año 2020,
propiedades de inversión por un valor de MXN 20,000 millones.

Estamos proyectando que el Área Bruta Arrendable (ABA) crecerá
un 44.0% pasando de 504,534 metros cuadrados (m2) a 725,827 m2
al cierre de 2019. En el segmento Industrial estimamos un aumento
en su ABA del 57%, en Oficinas la expansión será del 15% y en el
Comercial de 9%. Dicho incremento se deriva de la incorporación
del portafolio "Filios" el cual consta de cinco lotes de terreno que en
su conjunto representan una superficie total de 384,451 m2
aproximadamente y en el cual se encuentran 10 edificios principales
que comprenden plantas de manufactura, centros de distribución,
edificios de oficinas y algunas construcciones accesorias, que en su
conjunto representan un ABA de 148,580 m2 aproximadamente. A
éste portafolio se agregarán la nave industrial Zinc actualmente en
desarrollo (9,600 m2 de ABA) y el edificio Patria (8,050 m2 de ABA),

Al cierre de 2018 esperamos que la ocupación promedio se ubique
en niveles del 97.1% y para 2019 esperamos un aumento de 150
puntos base, cerrando en promedio en 98.6%, fundamentalmente
impulsado por mayores niveles de ocupación en el segmento de
oficinas que esperamos pase de un 89.1% a un 93.1%. Respecto al
precio de renta por m2 en dólares estimamos que éste crecerá en
promedio un 2.3%, en línea con la inflación de EUA.

El incremento en su ABA, la mejoría en sus niveles de ocupación y un
aumento en las rentas medidas en pesos por el efecto de la
depreciación del peso frente al dólar, impulsarán los ingresos de
2018 en un 39%. Lo anterior aunado a las economías de escala
derivadas de su condición de FIBRA administrada y asesorada 100%
internamente, permitirá el mantenimiento de su margen NOI en
niveles del 88%, mientras que en el caso del margen FFO vemos una
disminución derivado de mayores gastos financieros.

Derivado de las adquisiciones anunciadas en las últimas semanas,
hemos asumido que la empresa dispondrá de una nueva línea de
crédito sindicada en dólares por aproximadamente US 75 millones,
utilizará ciertas líneas de crédito en pesos contratadas previamente
y dispondrá de parte del efectivo disponible en caja. Con base a lo
anterior estamos previendo un nivel de endeudamiento (LTV) en
niveles cercanos al 35% (25% al cierre del 3T18).

El valor intrínseco de FMTY lo hemos determinado bajo una
metodología que combina un análisis de activos netos (NAV) y un
modelo de dividendos descontados (DDM) en MXN 14.00 a 12 meses
(4T19) lo que comparado con el precio actual implica un rendimiento
atractivo. Nuestra recomendación fundamental es de COMPRA.
Nuestros supuestos incluyen una tasa libre de riesgo de 8.8%, una
prima de riesgo ajustada de 1.6% y una prima de riesgo país de
3.2% así como un tasa de crecimiento residual del 2.5%.Diciembre 2018

Precio vs. IPC e Índice de fibras

Fuente: VectorAnálisis.

Propiedades

Fuente: VectorAnálisis.

Fuente: VectorAnálisis.

Jorge Plácido (52) 5262-3600 x3153
jplacido@vector.com.mx@VECTORANALISIS
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 FMTY 14 INDICE FIBRAS

COMPRA VI: 12M 14.00$    
PO: 2014

Precio (MXN) (serie CPO) 11.98       

   Máx/mín (18M) 32.01 / 23.31

Rendimiento esperado 16.9%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

CFBI's en circulación (M)

Flotante 98%

Importe prom. 60 días (MXN M) 1.1          

Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de diciembre de 2018.
2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Totales 832           940           13% 1,307              39%
Utilidad de operación 601           690           15% 1,004              46%
   Margen 72.2% 73.4% 76.8%
Uafida 650           744           14% 1,058              42%

   Margen 78.1% 79.1% 81.0%
Ingreso Operativo Neto (NOI) 725           831           15% 1,150              38%
   Margen 87.1% 88.4% 88.0%
Fondos de la operación (FFO) 590           715           21% 943                 32%

   Margen 70.9% 76.0% 72.2%

Activos totales 11,307     15,228     35% 15,411            1%
   Efectivo y equivalentes 1,569       2,248       43% 873                 -61%

   Propiedades de inversión 9,607       12,778     33% 14,327            12%
Pasivos totales 2,836       5,440       92% 5,469              1%
   Pasivo corto plazo 192           184           -4% 185                 1%
   Pasivo largo plazo 2,644       5,255       99% 5,284              1%

   Pasivo con cos to 2,707       5,330       97% 5,356              0%
Patrimonio de los  fideicomitentes 8,471       9,789       16% 9,942              2%
Deuda neta 1,138       3,082       171% 4,483              45%

Ingreso / Propiedades de invers ió 8.7% 7.4% 9.1%
NOI / Propiedades de invers ión 7.5% 6.5% 8.0%
Apalancamiento 23.9% 35.0% 34.8%

e = Estimado

7,621                   

8,774                   

636                      

Número de propiedades al 3T18 43 
Propiedades estabilizadas 43 

Área bruta arrendable (M2) al 3T18 504,534 
Industriales (m2) 350,481 

Comerciales (m2) 19,350 
Oficinas (m2) 134,703 

Propiedades en desarrollo o para desarrollo 0 

Area Bruta Arrendable estimada (M2) 0 
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FUNO: Expectativas financieras 2019

• Durante 2019 el fideicomiso se concentrará en consolidar las
operaciones de los portafolios adquiridos a finales de 2017 y
2018 y seguirá avanzando en sus diferentes proyectos en
desarrollo. Descartamos nuevas adquisiciones al menos en la
primera mitad del año, a menos que se presenten oportunidades
que generen valor. Prevemos una distribución anual de MXN 2.40
por CBFI, lo que implica un rendimiento anual del 10.9%, sobre el
precio de mercado actual.

Al 3T18 Funo contaba con 557 propiedades en operación con un Área
Bruta Arrendable (ABA) de 8.45 millones de M2. Actualmente tiene 6
proyectos en desarrollo que representan más de 551,000 m2 de
ABA, los cuales se irán entregando a lo largo de 2019. La inversión
total del portafolio en desarrollo se estima en ~MXN 12,728 millones,
de los cuales quedan pendientes por aplicarse MXN 5,092 millones.
Adicionalmente seguirán avanzando en dos proyectos que se estima
sean concluidos en 2020 y 2021, mediante una inversión total de
MXN 2,706 millones. El proyecto Mitikah sigue avanzando conforme
a lo planeado. El Capex invertido en este proyecto asciende a MXN
3,504 millones, quedando pendiente por aplicar MXN 5,623 millones.

Esperamos que en 2019 su ABA se incremente en un 4.5% con
respecto a nuestro estimado al cierre de 2018, alcanzando un área
en operación de 9.0 millones de m2. En el segmento de oficinas
estimamos una expansión del ABA de 3.9%, en el sector comercial
un 4.5% y el sector industrial un 4.6%. Estimamos que la renta base
trimestral por m2 registre un crecimiento anual del 4.2% en pesos,
derivado del efecto de la inflación esperada en México del 4.0%, más
el efecto de la depreciación del peso frente al dólar en las rentas
denominadas en dólares (~ 23% de sus ingresos por renta).

El nivel de ocupación promedio en el segmento industrial esperamos
registre un modesto aumento al pasar del 97.4% al 97.5%. En el
segmento de oficinas esperamos un incremento de 160 puntos base,
ubicándose en niveles del 91.1% y para el ramo comercial prevemos
una mejoría de 80 puntos base hacia el 95.8%.

Como resultado de lo anterior los ingresos totales crecerán en 2019
un 11%, lo cual se traducirá en un incremento del 11% en su Ingreso
Neto Operativo (NOI) y del 18% en sus Fondos provenientes de la
Operación (FFO).

Debido a que la mayoría de sus proyectos en desarrollo ya se
encuentran fondeados, prevemos que su nivel de apalancamiento o
LTV (Loan-to-value) se mantendrá estable, cerrando 2019 en niveles
del 31.7%. Cabe destacar que al 3T18 Funo tenía contratada deuda
en dólares equivalente al 35% de su deuda total, cuyo servicio está
protegido por los ingresos en dólares. Asimismo, el 70% de sus
compromisos están pactados en tasa fija y el resto en tasa variable.

Los principales riesgos que vemos para Funo están relacionados con
la perspectiva de alza de tasas de interés en EUA y una posible
desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía
norteamericana que pudiese frenar el dinamismo exportador del
país y la demanda de nuevas propiedades para arrendamiento.
Hemos determinado un valor intrínseco 12 meses en MXN 29.0, el
cual está basado en la proyección de flujos libres de efectivo y su
posterior descuento (DCF, por sus siglas en inglés, asumiendo una
WACC de 13.9% y un crecimiento residual de 3.0%).Diciembre 2018

Precio vs. Índice de fibras

Fuente: VectorAnálisis.

Jorge Plácido (52) 5262-3600 x3153
jplacido@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Propiedades
Fuente: VectorAnálisis.

Fuente: VectorAnálisis.

COMPRA VI: 12M 29.00$    

Precio (MXN) 22.07       

   Máx/mín (18M) 34.26 / 20.6

Rendimiento esperado 31.4%

Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)

CFBI's en circulación (M)
Flotante 82%

Importe prom. 60 días (MXN M) 209         
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de diciembre de 2018.

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Totales 14,621     17,224     18% 19,184            11%

Utilidad de operación 10,988     12,839     17% 14,303            11%
   Margen 75.2% 74.5% 74.6%

Ingreso Operativo Neto (NOI) 11,741     13,676     16% 15,213            11%
   Margen 80.3% 79.4% 79.3%

Fondos de la operación (FFO) 6,670       8,507       28% 10,027            18%

   Margen 45.6% 49.4% 52.3%
Fondos de la op. ajustados (AFFO) 6,733       8,486       26% 10,006            18%

   Margen 46.1% 49.3% 52.2%

Activos totales 223,318   238,523   7% 250,568         5%

   Efectivo y equivalentes 5,634       5,308       -6% 4,194              -21%
   Propiedades de inversión 203,064   219,822   8% 232,971         6%

Pasivos totales 73,441     83,214     13% 84,725            2%
   Pasivo corto plazo 6,603       3,524       -47% 3,917              11%

   Pasivo largo plazo 66,838     79,690     19% 80,808            1%
   Pasivo con costo 68,062     78,376     15% 79,426            1%

Patrimonio de los fideicomitentes 149,877   155,309   4% 165,843         7%

Deuda neta 62,428     73,068     17% 75,232            3%

Ingreso / Propiedades de inversión 7.20% 7.84% 8.23%
NOI / Propiedades de inversión 5.78% 6.22% 6.53%

Apalancamiento 30.48% 32.86% 31.70%

e = Estimado

3,968                   

87,563                  
163,823                
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Número de propiedades al 3T18 543 
Propiedades estabilizadas 535 

Área bruta arrendable (M2) al 3T18 8,454,200 
Industriales (m2) 4,072,300 

Comerciales (m2) 3,205,600 
Oficinas (m2) 1,176,300 

Propiedades en desarrollo o para desarrollo 8 

Area Bruta Arrendable estimada (M2) 643,762 
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GAP: Expectativas financieras 2019

• Ante la noticia sobre la cancelación del NAIM, creemos que los
aeropuertos en México que administra la empresa en principio no
serían tan afectados por una eventual saturación del actual AICM, ya
que las aerolíneas que operan en GAP tienen una buena cantidad de
rutas punto a punto. Sin embargo, vemos como principal factor de
riesgo eventuales cambios en los criterios para evaluar el próximo
programa de inversiones 2020-2024 por parte del nuevo gobierno en
México.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V., (BMV: GAP; NYSE: PAC)
registrará en sus concesiones en México un crecimiento en el Tráfico Total
de Pasajeros (TTP) de 8.4% A/A (+8.8% nacional, +7.5% internacional)
comparado con nuestro estimado para 2018. Este crecimiento implica un
ratio de crecimiento de tráfico (PAX) respecto al crecimiento de la
economía utilizando el PIB de 4.1x, por debajo del promedio de los últimos
cinco años, debido principalmente a un crecimiento moderado en la
capacidad por parte de las principales aerolíneas nacionales, derivado a
su vez de las expectativas de crecimiento de la economía y también para
racionalizar el exceso de capacidad en la industria registrado desde 2017.
El Aeropuerto Montego Bay en Jamaica (MBJ) registrará un crecimiento de
3.2% A/A el próximo año, impulsado por la apertura de nuevas rutas por
parte de aerolíneas europeas, principalmente. De esta forma, vemos que
el TTP de la red total aeroportuaria de GAP crecerá 7.9% A/A en 2019.

Los ingresos aeronáuticos crecerán 14.5%, en mayor parte por el aumento
de tráfico que esperamos, ajuste en las tarifas en México de acuerdo al
Índice Nacional de Precios al Productor excluyendo petróleo, y en menor
medida por un efecto de conversión favorable por la depreciación del MXN
frente al USD en la TUA internacional, ingresos comerciales y por los flujos
procedentes de la operación del MBJ que están denominados en USD. La
cifra de ingresos del cuadro incluye el rubro de construcción de servicios,
el cual no impacta en la generación de efectivo, y en el cual vemos un
decremento ante menores inversiones programadas para 2019. Esperamos
un ligero decremento en el margen UAFIDA (sin incluir ingresos de
construcción en los ingresos totales) respecto a 2018, para ubicarse en
69.4%, impulsado por el apalancamiento operativo resultado del aumento
en los ingresos, así como por un comportamiento más normalizado en
rubros de gasto, especialmente el de energía ante los fuertes aumentos
registrados durante 2018.

Determinación de la Valuación Intrínseca (VI): Incorporamos el método
por múltiplos objetivo, ya con niveles ajustados de acuerdo a los posibles
efectos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM). Adicionalmente, seguimos utilizando la proyección de los flujos
descontados de efectivo (asumiendo una WACC=12.0%, crecimiento
residual=4.0%, alineado con las expectativas de inflación en el largo plazo
en los países donde opera la empresa) para reflejar de mejor manera la
generación de valor para el accionista para el largo plazo. Nuestro valor
intrínseco esperado para los próximos doce meses implica múltiplos VE/
UAFIDA 2019e y 2020e en niveles de 11.3x y 10.0x respectivamente, los
cuales se encuentran por debajo de los promedios históricos de dos y tres
años. Principales riesgos en la valuación: 1) Cambios regulatorios, que
incidan negativamente en la fijación de tarifas y/o inversiones programadas;
2) Deterioro importante en las condiciones económicas y en el ingreso
disponible del consumidor; 3) Incremento sustancial de los precios del
petróleo; 4) Atraso o cancelación de los planes de crecimiento de nuevas
aeronaves por parte de las empresas; 5) Sobre saturación en el tráfico del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; 6) Desastres naturales;
y 7) Pendiente la decisión de GMEXICO respecto a su posición accionaria.Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.
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COMPRA VI: 12M 200.00$  

Precio (MXN) (serie B) 162.76     
   Máx/mín (18M) 207.55 / 135.45
Rendimiento esperado 22.9%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)
Acciones en circulación (M)
Flotante 81%
Importe prom. 60 días (MXN M) 181          
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Netos 12,366      14,439    17% 15,340              6%
UAFIDA/EBITDA 7,725        8,922      15% 10,318              16%
   Margen 62.5% 61.8% 67.3%

Utilidad de operación 6,282        7,436      18% 8,781                18%
   Margen 50.8% 51.5% 57.2%
Imptos. a la utilidad 1,441        1,822      27% 2,142                18%
Utilidad neta 4,649        5,191      12% 5,792                12%

Activos totales 39,518      41,491    5% 42,913              3%
   Efectivo y equivalentes 7,730        8,224      6% 8,205                0%
   Prop. planta y equipo 11,724      13,119    12% 13,691              4%

Pasivos totales 17,441      21,446    23% 19,283              -10%
   Pasivo corto plazo 2,295        4,672      104% 5,550                19%
   Pasivo largo plazo 15,146      16,774    11% 13,732              -18%
   Pasivo con costo 13,252      14,698    11% 11,541              -21%

Capital cont. mayoritario 21,028      19,046    -9% 22,453              18%
Deuda neta 5,522        6,474      17% 3,336                -48%

P/U 16.7x 15.0x 13.4x
VE/UAFIDA 10.9x 9.5x 8.0x
P/VL 3.7x 4.1x 3.5x

ROE 21.6% 25.9% 27.9%
ROA 12.4% 12.8% 13.7%
Apalancamiento 0.6x 0.8x 0.5x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

477                     

77,612                
84,632                
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GENTERA: Expectativas financieras 2019

• Esperamos que los resultados de 2019 reflejen los beneficios de
las iniciativas orientadas a reconstruir sus capacidades operativas
y ventajas competitivas, específicamente aquellas relacionadas
con productos, procesos y servicio al cliente, recuperar la capacidad
de crecimiento en clientes con cartera de alta calidad y mejorar
las eficiencias para aumentar la rentabilidad.

Las operaciones de Gentera se concentran básicamente en el
otorgamiento de microcréditos, siendo los créditos grupales para
capital de trabajo los más importantes al representar casi el 60% de
su cartera total. Al cierre del 3T18, el 67.1% de su cartera de crédito
total estaba concentrada en México, el 31.2% en Perú y el 1.7%
restante en Guatemala.

Luego de haber registrado una fuerte contracción en su cartera en
2017 y los primeros meses de 2018 (básicamente en las operaciones
de México), como resultado de la implementación de una estrategia
de control de crecimiento orientada a mejorar la calidad de la
estructura de la cartera, hemos observado en los últimos meses una
mejoría, la cual prevemos se consolide a lo largo de 2019. Para este
año prevemos que la cartera de crédito total registre un crecimiento
del 15.4% (Perú +16.8%, México +14.5% y Guatemala +9.1%). La
cartera vencida proyectada asciende a MXN 1,131 millones (+24.9%
vs el estimado del 4T18), con lo que su índice de cartera vencida se
ubicará en 2.85%, mostrando un leve deterioro respecto al 2.60%
reportado al 3T18 y el 2.63% proyectado para el cierre de 2018.

El aumento de la tasa de referencia de Banxico y el incremento en la
cartera de crédito nos hacen prever un crecimiento del 17.4% en el
margen financiero ajustado, mientras que el resultado de la operación
presentará un incremento de 28.1%, favorecido por un estricto
control en los gastos operativos, los cuales prevemos registren un
incremento del 14.0%. El resultado neto estimamos se ubique en
MXN 3,299 millones, un crecimiento del 27.1% respecto al que
prevemos para el cierre de 2018 de MXN 2,596 millones, con lo que
la rentabilidad de capital (ROE) se ubicaría en 15.2% versus 14.5%
estimado para el cierre de 2018. Con este resultado, la utilidad por
acción (UPA) se estaría ubicando en MXN 1.99, con un múltiplo P/U
estimado de 10.1 veces (tomando como base nuestro VI 12 meses
de MXN 20.0), presentando un descuento del 20.9% respecto a su
múltiplo promedio de los últimos 3 años.

La empresa no ha dado a conocer su guía oficial para 2019, sin
embargo en su conferencia del 3T18 dieron ciertos adelantos al
señalar que mantendrán los esfuerzos en el servicio al cliente como
su principal diferenciador en el mercado y anticiparon que el
crecimiento de la cartera de crédito será de dos dígitos en el rango
de 10% - 15%. Asimismo apuntaron que seguirá siendo prioridad la
eficiencia y el enfoque en el control de costos, continuando con la
transformación e innovación en su modelo de negocio.

Una vez incorporadas nuestras previsiones económicas para 2019
en nuestro modelo financiero, estamos revisando ligeramente a la
baja nuestra valuación intrínseca de MXN 22.0 a MXN 20.0, debido
básicamente al incremento en el costo promedio ponderado del
capital (WACC, por sus siglas en inglés), incorporando el aumento
en la tasa libre de riesgo y el aumento en la prima de riesgo país
(EMBI). No obstante lo anterior, ratificamos nuestra recomendación
fundamental de inversión como Compra.Diciembre 2018

Jorge Plácido (52) 5262-3600 x3153
jplacido@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

P/VL

Fuente: VectorAnálisis.

COMPRA VI: 12M

Precio (MXN) (serie *)
   Máx/mín (18M) 29.51 / 12.76
Rendimiento esperado 36.6%
Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)
Flotante 60%
Importe prom. 60 días (MXN M) 86        
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos  por intereses 20,889         20,810       0% 24,694       19%
Gastos por intereses 1,517            1,678          11% 2,076          24%
Margen financiero 19,371         19,132       -1% 22,618       18%
Gastos de Admon y Prom 12,655         13,929       10% 15,880       14%
Resultado de la oper. 4,012            3,565          -11% 4,568          28%
Resultado neto 2,937            2,596          -12% 3,299          27%
Resultado neto incluy. Part. 2,905            2,559          -12% 3,262          27%

Activo total 43,677         48,506       11% 55,372       14%
Inversiones  en valores 250               975             291% 1,327          36%
Car. de Crédito Total 32,074         34,455       7% 39,747       15%
Car. de crédito vigente 31,028         33,549       8% 38,616       15%
Car. de Crédito Vencida 1,046            906             -13% 1,131          25%
Est. Prev. para riesgos (2,252)          (1,993)        -11% (2,263)        14%
Pasivo 26,872         29,653       10% 33,911       14%
Capital contable 16,805         18,852       12% 21,462       14%

P/U 9.2x 9.4x 7.4x
P/VL 1.6x 1.3x 1.1x

ROE 17.5% 14.5% 15.2%
ROA 6.9% 5.5% 6.0%
Índice de Eficiencia 75.9% 79.6% 77.7%
índice de Moros idad 3.3% 2.6% 2.8%

Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
e = Estimado

1,639                 

20.00$                 

14.64                 

23,991               

23,991               

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 ago-18 oct-18 dic-18

P/U PROM

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 ago-18 oct-18 dic-18

P/VL PROM

33



GICSA: Expectativas financieras 2019

• En 2019 la emisora deberá de superar la mala racha que ha
tenido desde su colocación en junio de 2015, al reflejar en sus
resultados la consolidación de los desarrollos inaugurados en
2018 y la puesta en marcha dos proyectos adicionales. Así como
el efecto de la reestructuración del portafolio implementada a
mediados de 2018.

Al cierre del 3T18 su portafolio estaba integrado por 11 propiedades
estabilizadas y cinco en proceso de estabilización (Ampliación Paseo
Interlomas, La Isla Mérida, Explanada Puebla, Paseo Querétaro y
Mazaryk 169), totalizando un área bruta arrendable (ABA) de 830,029
m2. Tiene 10 proyectos en desarrollo, de los cuales 5 ya iniciaron su
construcción y el resto se encuentran en diversos pasos previos al
inicio de la construcción. En el primer semestre del año se espera la
entrada en operación de Zentro Lomas y Explanada Pachuca,
proyectos que adicionarán al portafolio de Gicsa un ABA de 110,680
m2.  Como resultado de lo anterior, estimamos que al cierre del 2019
el ABA total haya crecido un 13%, alcanzando los 940,709 m2.

El nivel de ocupación del portafolio estabilizado crecerá de niveles
de 93.4% a 96.0%, mientras que las propiedades que vayan entrando
en operación a lo largo del año podrían estar promediando al cierre
de año un 75% de ocupación. En materia de rentas, prevemos un
incremento promedio del 6% derivado del impacto de la depreciación
del peso frente al dólar (~31% de sus rentas están dolarizadas) y
una tasa de inflación anual del 4.0%.

Los ingresos por arrendamiento y premios estarían creciendo en
2019 un 18%, sin embargo los ingresos totales registrarán una
contracción del 3% respecto a 2018 debido a que en este año se
presentaron impactos no recurrentes derivados de la reestructuración
del portafolio compartido con diversos inversionistas que participan
en algunos de los desarrollos del grupo, así como la firma de un
contrato de servicios inmobiliarios prestados con anterioridad en
diversos proyectos. La transacción implicó que a partir del 3T18
Gicsa empezó a reportar con con el 100% de participación en Forum
Culiacán, Torre E3, Capital Reforma, Masaryk 111, City Walk y
Forum Buenavista y Forum Coatzacoalcos con el 50%, a la vez que
se desincorporaron del portafolio Forum Tlaquepaque, Las Plazas
Outlet Lerma, La Isla Vallarta  y Reforma 156.

En el plano financiero anticipamos un mayor nivel de endeudamiento
en línea con su plan de expansión y desarrollo, con lo que su deuda
total podría estar oscilando alrededor de los MXN 24,575 millones,
contra MXN 20,970 millones reportados al cierre del 3T18, ubicándose
su Loan-To-Value-Ratio en niveles del 36.8%.

El valor intrínseco 12 meses que hemos determinado para Gicsa lo
hemos establecido en MXN 9.0 y está basado en la proyección de
flujos libres de efectivo y su posterior descuento (DCF, por sus siglas
en inglés, asumiendo una WACC de 9.9% y un crecimiento residual
de 3.0%). Si bien el rendimiento esperado de casi un 44% es
atractivo respecto al actual precio de mercado, nuestra recomendación
Fundamental es de Mantener debido a la elevada volatilidad que
hemos visto en el precio de la acción que se ha generado ante el
retraso en la puesta en operación de sus proyectos en desarrollo
(tomando como base lo prometido en su road show de mayo de
2015, el aumento en su nivel de endeudamiento y los requerimientos
de más recursos para financiar su plan de crecimiento.Diciembre 2018

Jorge Plácido (52) 5262-3600 x3153
jplacido@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

MANTENER VI: 12M 9.00$       

Precio (MXN) (serie B) 6.24         
   Máx/mín (18M) 10.1 / 5.53
Rendimiento esperado 44.2%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)
Flotante 31%
Importe prom. 60 días (MXN M) 12           
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 4,264       6,011       41% 5,833               -3%
Uafida 2,722       4,472       64% 4,312               -4%
   Margen 63.8% 74.4% 73.9%
Ingreso Operativo Neto (NOI) 2,665       3,268       23% 4,082               25%
   Margen 62.5% 54.4% 70.0%
Fondos de la Operación (FFO) 766           2,068       170% 1,695               -18%
   Margen 18.0% 34.4% 29.1%

Activos totales 59,041     56,480     -4% 66,989            19%
   Efectivo y equivalentes 4,224       1,401       -67% 1,568               12%
   Propiedades de inversión 49,908     46,366     -7% 55,366            19%
Pasivos  totales 32,151     30,997     -4% 34,551            11%
   Pas ivo corto plazo 1,550       2,207       42% 2,213               0%
   Pas ivo largo plazo 30,602     28,790     -6% 32,338            12%
   Pas ivo con costo 22,252     21,339     -4% 24,575            15%
Capital cont. mayoritario 19,391     22,332     15% 28,427            27%
Deuda neta 18,029     19,938     11% 23,007            15%

P/U 24.5x 6.1x 2.4x
VE/UAFIDA 13.1x 7.2x 7.4x
P/VL 0.7x 0.4x 0.3x

Ingreso / Propiedades de inversión 8.5% 13.0% 10.5%
NOI / Propiedades de inversión 5.3% 7.0% 7.4%
Apalancamiento 114.8% 95.6% 86.4%
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
e = Estimado

1,527                    

9,525                    
32,015                  
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GMEXICO: Expectativas financieras 2019

Diciembre 2018
Gerardo Cevallos (52) 5262-3600 x3686

gcevallo@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

Múltiplo VE/UAFIDA

En nuestras estimaciones para 2019 hemos asumido las proyecciones
del Banco Mundial (BM) para los precios de los metales, las cuales
ubican al precio del cobre en USD 2.97 por libra en promedio. Este
precio significaría que el cobre se mantendría en promedio durante
2019 prácticamente en el mismo nivel observado en 2018, sin
embargo esto representaría un incremento de alrededor del 10%
frente a sus niveles actuales de cotización. La caída en el precio del
cobre a finales de 2018 es atribuida a las tensiones comerciales
entre Estados Unidos y China, las cuales impactaron al sentimiento
del mercado debido a que China consume poco más del cincuenta
por ciento del suministro global de cobre. El BM espera que el precio
del cobre en 2019 sea favorecido por estímulos monetarios y fiscales
en China, los últimos particularmente dirigidos a la inversión en
infraestructura. Entre los riesgos a la baja que enfrenta el cobre se
encuentra un aumento en las políticas comerciales proteccionistas
en el mundo.

Anticipamos que la producción de cobre de Gmexico en 2019
aumentará 13.1%. El incremento sería ocasionado en buena parte
por el inicio de operaciones del proyecto de expansión de la mina de
Toquepala en Perú, que arrancó operaciones apenas en el 4T18. El
proyecto de USD 1,255 millones aumentará la producción anual de
cobre en cerca de 100,000 toneladas. Adicionalmente, la producción
de cobre también mejorará: i) por la implementación de un programa
de recuperación para corregir una reducción en Buenavista por una
menor ley en la solución de cobre de la planta ESDE y ii) por la caída
temporal en la producción de Asarco durante 2018 provocada por un
deslizamiento de tierra en los taludes de una mina.

Por divisiones, y con cifras en dólares, estimamos en minería
aumentos de 6.4% en ingresos y de 7.0% en uafida, lo que estaría
determinado por la mayor producción. En la división transporte
anticipamos incrementos de 2.0% en ingresos y de 3.4% en uafida,
debido al desvanecimiento del impulso recibido por la consolidación
de Florida East Coast Railway (FEC) en 2017 y 2018. Por lo que se
refiere a la división infraestructura, anticipamos resultados favorables
con un incremento en uafida de 5.7%, apoyado por el reciente
reinicio de operaciones de plataformas arrendadas a Pemex.

Hemos determinado un valor intrínseco a 12 meses para Gmexico de
MXN 58.2 con una recomendación fundamental de Compra. Nuestra
valuación está basada en un modelo de flujos de efectivo descontados
con un costo promedio ponderado de capital de 11.2%, esto en
combinación con una valuación por medio del múltiplo valor empresa
a uafida en un nivel de 5.9 veces. Los principales riesgos de nuestra
valuación se encuentran en la volatilidad del precio de los metales,
cobre principalmente, y en las fluctuaciones en los tipos de cambio
del peso mexicano y el sol peruano. La empresa también se encuentra
expuesta al riesgo que representan conflictos laborales, accidentes,
una mayor regulación y problemas de inseguridad.

• En 2019 su producción de cobre aumentará 13.1% por el reciente

inicio de operaciones del proyecto de expansión de la mina de
Toquepala en Perú.

• En nuestras proyecciones asumimos que el precio del cobre se

ubicará en promedio el próximo año en USD 2.97 por libra.
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COMPRA VI: 12M 58.20$   

Precio (MXN) (serie B) 40.69      

   Máx/mín (18M) 68.04 / 37.77

Rendimiento esperado 43.0%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)

Flotante 44%

Importe prom. 60 días (MXN M) 480        

Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 184,820        205,775        11% 226,891        10%
UAFIDA/EBITDA 85,707          96,231          12% 106,455        11%
   Margen 46.4% 46.8% 46.9%
Utilidad de operación 74,453          69,465          -7% 80,530          16%
   Margen 40.3% 33.8% 35.5%
Imptos. a la utilidad 31,239          19,527          -37% 21,464          10%
Utilidad neta 29,501          33,824          15% 43,057          27%

Activos totales 519,007        527,396        2% 558,281        6%
   Efectivo y equivalentes 32,712          33,511          2% 44,003          31%
   Prop. planta y equipo 318,050        330,176        4% 347,318        5%
Pasivos totales 246,180        249,086        1% 254,280        2%
   Pasivo corto plazo 46,202          37,170          -20% 40,573          9%
   Pasivo largo plazo 199,978        211,916        6% 213,706        1%
   Pasivo con costo 168,118        168,833        0% 168,833        0%
Capital cont. mayoritario 233,229        236,853        2% 258,718        9%
Deuda neta 135,406        135,322        0% 124,830        -8%

P/U 10.7x 9.4x 7.4x
VE/UAFIDA 5.7x 5.1x 4.6x
P/VL 1.4x 1.3x 1.2x

ROE 11.9% 14.4% 17.4%
ROA 6.2% 6.5% 7.9%
Apalancamiento 0.7x 0.7x 0.7x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

7,785                   

316,772               

485,312               
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GRUMA: Expectativas financieras 2019

• Consideramos que la mejora en eficiencias en EU y Europa se
traducirá en una expansión de 20pb en el margen UAFIDA en
2019, más que compensando el ligero deterioro que prevemos
para México. Los ingresos crecerían a tasas ligeramente por
debajo de las de 2018, ante mayores volúmenes pero menores
incrementos en precio.

•   La base de comparación en términos impositivos sería más fácil
en 2019, permitiendo a la empresa reportar crecimientos a doble
dígito en utilidad neta.

Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marcela Muñoz Moheno         (52) 5262-3600 x 3156
mmunoz@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Para GRUMA, S.A.B. de C.V. (BMV: GRUMA) términos de ingresos
consolidados estamos proyectando una expansión anual de 4.6% en
2019, la cual resultaría ligeramente inferior al crecimiento de 5.4%
previsto para 2018. En general, estamos previendo que las dinámicas
positivas de ventas tanto en precio, como en  volúmenes, se
mantengan en todas las regiones.  Si bien estimamos que los
volúmenes de venta  registrarán en 2019 una expansión de 2.1%, el
cual se compara positivamente con el crecimiento de 1.8% proyectado
para 2018, estamos considerando incrementos en precio menores
tanto para Estados Unidos como para Europa, lo cual sería
parcialmente contrarrestado por aumento en precios para México
(1T19). Específicamente para el caso de Estados Unidos,  estamos
proyectando un alza en precios en el 1T19, y en el 2T19 aunque
dicho incremento sería menor a aquel registrado en el 2T18. En lo
que refiere a Estados Unidos prevemos que los efectos negativos de
la racionalización de SKUs en volumen tengan menor impacto que en
2018 durante la primera mitad del año y hacia la segunda mitad de
2019, dichos efectos se habrían eliminado por completo.

Positivamente, en términos de rentabilidad, estamos proyectado un
crecimiento de la UAFIDA de 5.8%, es decir 100pbs superior a aquel
proyectado para 2018. De esta manera, el margen UAFIDA pasaría
de 16.0% en 2018 a 16.2% en 2019. Si bien en general consideramos
que los costos del maíz y el trigo se mantendrán constantes, y
estamos proyectando  cierta estabilidad cambiaria en comparación
anual en las regiones donde se importan estos granos, prevemos
que las presiones laborales y de costo de los energéticos prevalecerán
en algunas regiones, especialmente en México.  De tal suerte, la
mejora en UAFIDA se sustenta principalmente en mayores eficiencias
en Estados Unidos como consecuencia de la operación de la planta
de Dallas, a la vez que consideramos que no existan mayores
presiones salariales en Estados Unidos a las reportadas en 2018,
siendo que los precios de los energéticos dan muestra de una
tendencia de baja. Si bien no creemos que lo anterior signifique
mejoras en márgenes en la primera mitad del año, si la tendencia se
prolonga podríamos revisar al alza nuestras proyecciones hacia la
segunda mitad. Asimismo, prevemos expansión en el margen UAFIDA
de Europa, y estabil idad en términos de rentabil idad en
Centroamérica. Lo anterior, compensaría el ligero deterioro en
margen UAFIDA que estamos proyectando para México como
consecuencia de mayores presiones salariales y los altos costos de
los energéticos.

En lo que refiere a la utilidad neta mayoritaria estamos estimando
que ésta registre una expansión anual de 18% en 2019. Lo anterior
en parte es consecuencia de una base de comparación más fácil en
términos impositivos respecto a 2018, así como de la estabilidad
cambiaria que estamos proyectando para el próximo año.

COMPRA VI: 12M 269.00$  

VI: 2014 -$        
Precio (MXN) (serie B) 216.96     
   Máx/mín (18M) 275.14 / 207.56
Rendimiento esperado 24.0%
Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)
Flotante 48%
Importe prom. 60 días (MXN M) 201         
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Netos 70,581     74,361     5% 77,803            5%

UAFIDA/EBITDA 11,344     11,883     5% 12,567            6%

   Margen 16.1% 16.0% 16.2%

Utilidad de operación 9,319       9,749       5% 10,220            5%

   Margen 13.2% 13.1% 13.1%

Imptos. a la utilidad 1,782       2,748       54% 3,277              19%

Utilidad neta 6,218       4,854       -22% 5,737              18%

Activos totales 60,821     65,183     7% 73,178            12%

   Efectivo y equivalentes 3,230       5,489       70% 8,396              53%

   Prop. planta y equipo 29,327     31,979     9% 37,087            16%

Pasivos totales 34,843     35,905     3% 38,503            7%

   Pasivo corto plazo 14,752     14,275     -3% 16,357            15%

   Pasivo largo plazo 20,091     21,631     8% 22,147            2%

   Pasivo con costo 20,207     20,999     4% 21,879            4%

Capital cont. mayoritario 25,984     29,291     13% 34,690            18%

Deuda neta 16,977     15,510     -9% 13,484            -13%

P/U 14.7x 19.0x 16.0x

VE/UAFIDA 9.6x 9.1x 8.4x

P/VL 3.5x 3.1x 2.7x

ROE 25.2% 17.6% 17.9%

ROA 11.1% 7.7% 8.3%

Apalancamiento 0.8x 0.7x 0.6x

Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

424                   

92,074               

109,115             
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IENOVA: Expectativas financieras 2019

• En el transcurso de 2019 siete proyectos que habrán requerido
una inversión de USD 1,642 millones arrancarán operaciones.

• En febrero del próximo año se espera la licitación de una línea de
transmisión eléctrica de mil 400 kilómetros de circuito que se
estima requerirá una inversión de USD 1,100 millones, y sobre la
cual la empresa ha manifestado interés en participar.

Diciembre 2018
Gerardo Cevallos (52) 5262-3600 x3686

gcevallo@vector.com.mx

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

@VECTORANALISIS

En 2019 estimamos que la uafida de Ienova alcanzará una cifra
cercana a los USD 787 millones, lo que representaría un incremento
cercano al 2.0%. Por otra parte, calculamos que la uafida ajustada,
la cual incluye la participación en los negocios conjuntos no
consolidados, se colocará sobre los USD 1,005 millones, lo que
significaría un crecimiento de 14.3%.

En el transcurso del próximo año los resultados de Ienova se verán
beneficiados por el inicio de operaciones comerciales de siete
proyectos de inversión, los cuales se estima hayan representado
para la empresa una inversión cercana a los USD 1,642 millones. El
mayor proyecto en la lista es el gasoducto marino Texas - Tuxpan,
un negocio conjunto con TransCanada en el cual Ienova tiene una
participación del 40% y habría requerido una inversión total de USD
2,355 millones. El inicio de operaciones del gasoducto marino Texas
- Tuxpan se esperaba que ocurriera entre finales de este año y las
primeras semanas de 2019. Otros tres proyectos iniciarán operaciones
hasta la segunda mitad de 2019, lo que limitará su  beneficio en los
resultados de la empresa el próximo año. Estos tres proyectos son
la: i) terminal marina de almacenamiento en Veracruz (USD 170
millones, 3T19), ii) las terminales terrestres de almacenamiento en
México y Puebla (USD 145 millones, 3T19) y iii) el proyecto de
energía solar Don Diego (USD 130 millones, 2S19).

Respecto a nuevas iniciativas de crecimiento que perseguirá la
compañía en 2019, se espera que Ienova continúe buscando proyectos
de terminales marítimas y terrestres de almacenamiento de líquidos,
así como también oportunidades en almacenamiento subterráneo de
gas. En el segmento electricidad la empresa buscará lanzar nuevos
proyectos de energía solar y también continuará trabajando en las
próximas licitaciones de líneas de transmisión eléctrica.

En 2019 se espera la licitación de la línea de transmisión eléctrica de
mil 400 kilómetros de circuito que interconectará a los estados de
Baja California y Sonora, la cual se estima requerirá una inversión
de USD 1,100 millones. Las fechas de esta licitación fueron
modificadas por el nuevo gobierno federal, y ahora se espera que
las propuestas técnicas y económicas sean recibidas el 1 de febrero
de 2019 y el fallo de la licitación se dé a conocer el 20 de febrero.

Hemos determinado para Ienova un valor intrínseco a 12 meses de
MXN 100 con una recomendación fundamental de Compra. Nuestra
valuación la hemos realizado mediante un modelo de flujos de
efectivo descontados asumiendo un costo promedio ponderado de
capital de 6.7%, nuestra valuación estimada implica un múltiplo ve/
uafida ajustada 2019 de 10.5x. Entre algunos de los riesgos que
consideramos podrían afectar al precio de la acción se encuentran:
un incremento en el costo del capital,cambios regulatorios adversos,
una menor tasa de retorno en nuevos proyectos por una elevada
competencia, retrasos y sobrecostos en la ejecución de los proyectos
en desarrollo.
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COMPRA VI: 12M 100$      

Precio (MXN) (serie *) 72.67     

   Máx/mín (18M) 106.96 / 70.55

Rendimiento esperado 37.6%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)

Flotante 34%
Importe prom. 60 días (MXN M) 178        
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 22,494     24,997     11% 28,022         12%
UAFIDA/EBITDA 12,746     14,836     16% 15,839         7%
   Margen 56.7% 59.4% 56.5%
Utilidad de operación 9,399       12,164     29% 12,862         6%
   Margen 41.8% 48.7% 45.9%
Imptos. a la utilidad 2,112       2,890       37% 3,026            5%
Utilidad neta 6,748       8,693       29% 9,243            6%

Activos totales 160,525   180,931   13% 194,972       8%
   Efectivo y equivalentes 753           1,425       89% 2,762            94%
   Prop. planta y equipo 73,332     83,791     14% 91,481         9%
Pasivos totales 71,716     81,588     14% 91,040         12%
   Pasivo corto plazo 20,723     28,215     36% 28,991         3%
   Pasivo largo plazo 50,993     53,372     5% 62,050         16%
   Pasivo con costo 51,432     60,365     17% 63,294         5%
Capital cont. mayoritario 88,809     99,343     12% 103,931       5%
Deuda neta 50,679     60,918     20% 63,036         3%

P/U 16.5x 12.8x 12.1x
VE/UAFIDA 12.7x 11.6x 11.0x
P/VL 1.3x 1.1x 1.1x

ROE 8.0% 9.2% 9.1%
ROA 4.7% 5.1% 4.9%
Apalancamiento 0.6x 0.6x 0.6x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

e = Estimado

1,534                  

111,478               

165,691               
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KOF: Expectativas financieras 2019

• Las operaciones en México se favorecerán del potencial aumento en
el ingreso personal disponible debido a los aumentos en los salarios,
así como por el apoyo económico a ciertos sectores de la población
por la implementación de políticas públicas del nuevo gobierno. Sin
embargo, los territorios en Sudamérica podrían verse afectados por
cambios en la aplicación de estímulos fiscales en Brasil, aumento de
impuestos en Colombia y debilidad económica en Argentina.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOF; NYSE: KOF) tendrá
comparativos complejos en 2019 en varios rubros operativos, de resultados
y de posición financiera, derivado de la des consolidación de las operaciones
de Filipinas a partir del 3T18 por la venta de este negocio. En cuanto al
desempeño del volumen de ventas, excluyendo de 2018 los datos de
Filipinas, estimamos crecerá 1.7%, impulsado por el desempeño de México
(+1.4%) derivado de los aumentos al salario y efecto favorable en ingreso
personal disponible en ciertos sectores poblacionales derivado de la
implementación de políticas públicas por parte del gobierno entrante. En
Centroamérica proyectamos un crecimiento de 5.5% A/A, aun beneficiado
por la adquisición de la embotelladora Alimentos y Bebidas del Atlántico,
S.A. en Guatemala en octubre de 2018. En Sudamérica, esperamos que
Brasil registre un incremento de volumen de 2.3% A/A derivado de las
buenas expectativas para la economía en este país; para Argentina
prevemos un desempeño lateral, consecuencia del difícil entorno que se
prevé para la economía de este país; en Colombia anticipamos una
contracción de volumen de entre 8% y 10%, en donde el Congreso de
este país aprobó la aplicación del IVA plurifásico (se cobraría en todas las
etapas del proceso productivo que va desde la producción hasta el
consumo final). Finalmente, para el recién adquirido territorio de Uruguay
estimamos un crecimiento de 1.8% A/A.

En cuanto a precios promedio, vemos aumentos alineados con la inflación
esperada, los cuales a nivel consolidado crecerían 5.8%, excluyendo la
operación en Filipinas, y considerando efectos de conversión desfavorables
por la depreciación que tendrán el ARS y el COP frente al USD. De esta
manera, los ingresos consolidados, excluyendo Filipinas, crecerían 7.8%
A/A. En cuanto a la rentabilidad, prevemos un efecto favorable por la des
consolidación de los resultados de Filipinas debido a que dicha operación
presentó un margen de 10.1% durante el 1S18. Sin embargo, excluyendo
dicha operación para hacer comparables los resultados, proyectamos un
margen UAFIDA para 2019 de 19.3%, sin cambios respecto a 2018. Lo
anterior incluye la revisión a la baja en nuestros estimados para Brasil,
operación que será afectada por la reducción del crédito fiscal por la
compra de concentrado en la zona franca de Manaos que disminuirá de
20% a 4%, situación que encarecerá el costo de producción; dicho efecto
calculamos reducirá alrededor de 70 p.b. el margen UAFIDA de Brasil.

Determinación de la Valuación Intrínseca (VI): Nuestra metodología de
valuación utiliza múltiplos objetivo. Adicionalmente, utilizamos la proyección
y descuento del flujo libre de efectivo (DCF, asumiendo una WACC=11.5%,
beta=0.63, crecimiento residual=3.9%, que resulta del promedio ponderado
de las inflaciones esperadas en los territorios donde opera la empresa).
Nuestro nuevo VI a doce meses implica múltiplos VE/UAFIDA de 9.2x y
7.8x para 2019e y 2020e respectivamente, los cuales se comparan
favorablemente con pares de la industria así como con promedios históricos.
Principales riesgos en la valuación: 1) Fuerte entorno recesivo o de
desaceleración económica en los territorios operados; 2) Incrementos
mayores a lo esperado en los precios de materias primas clave; 3) Entorno
regulatorio; 4) Volatilidad cambiaria en los territorios donde opera; y 5)
Inestabilidad política y social en los países donde tiene operaciones.Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marco Montañez (52) 5262-3600 x 3706
mmontane@vector.com.mx@VECTORANALISIS

MANTENER VI: 12M 131.00$  

Precio (MXN) (serie L) 120.02     
   Máx/mín (18M) 154.75 / 109.94
Rendimiento esperado 9.1%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)
Acciones en circulación (M)
Flotante 97%
Importe prom. 60 días (MXN M) 104          
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Netos 203,780    195,702    -4% 198,623            1%
UAFIDA/EBITDA 39,546      36,527      -8% 38,257              5%
   Margen 19.4% 18.7% 19.3%
Utilidad de operación (1,885)       24,569      N.C. 26,016              6%

   Margen -0.9% 12.6% 13.1%
Imptos. a la utilidad 4,554        5,765        27% 6,226                8%
Utilidad neta (12,802)     11,950      N.C. 14,254              19%

Activos totales 285,678    295,937    4% 309,816            5%
   Efectivo y equivalentes 18,767      19,606      4% 20,436              4%
   Prop. planta y equipo 75,827      60,164      -21% 67,487              12%
Pasivos totales 144,968    151,872    5% 144,247            -5%

   Pasivo corto plazo 55,595      62,559      13% 60,913              -3%
   Pasivo largo plazo 89,373      89,314      0% 83,334              -7%
   Pasivo con costo 83,360      84,240      1% 76,779              -9%

Capital cont. mayoritario 122,569    126,563    3% 145,455            15%
Deuda neta 64,593      64,634      0% 56,344              -13%

P/U -19.7x 21.1x 17.7x

VE/UAFIDA 8.5x 9.2x 8.6x
P/VL 2.1x 2.0x 1.7x

ROE -9.6% 9.6% 10.5%

ROA -4.5% 4.1% 4.7%
Apalancamiento 0.7x 0.7x 0.5x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
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LAB: Expectativas financieras 2019

• Prevemos una evolución moderada en los ingresos, debido
principalmente a la debilidad que anticipamos para la economía
argentina al menos durante la primera mitad de 2019, así como
también por efectos de conversión cambiaria desfavorables. Por otra
parte, en México esperamos el inicio de operaciones de la nueva
planta de manufactura, la cual tendrá beneficios tanto para la mejora
sustancial de los niveles de servicio como de la rentabilidad.

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) estimamos registrará
un comportamiento moderado en ingresos debido principalmente a los
efectos de debilidad de la economía argentina (región que representa
alrededor del 40% de los ingresos consolidados) al menos para la primera
mitad del 2019, caracterizados por la debilidad del consumidor y una alta
inflación, así como también un efecto de conversión desfavorable a MXN
debido a la expectativa de depreciación del ARS (peso argentino) frente al
USD. En México, prevemos un crecimiento en ingresos de 6.0% A/A,
derivado de condiciones estables para el consumo e inflación moderada.
En las operaciones en los Estados Unidos (EUA) prevemos un incremento
8.0% A/A en USD (+13.2% en MXN por la depreciación del tipo de cambio)
debido a la implementación de los nuevos acuerdos firmados con CVS y
Rite Aid. En Colombia proyectamos un aumento en los ingresos de 5.3% en
COP (peso colombiano) resultado de la firma de un nuevo acuerdo con
Coopidrogas, uno de los distribuidores farmacéuticos más grandes de
Colombia. Los ingresos durante 2019 provenientes de México representarán
el 43.1% del total, Latinoamérica aportará el 44.6% y EUA el 12.3%
restante.

En cuanto a la rentabilidad, la expansión que proyectamos en el margen
UAFIDA proviene a su vez de la mejora que anticipamos en el margen
bruto (+300 p.b. A/A) por el inicio de operaciones de la nueva planta de
manufactura (primera etapa estimada para el 1T19 y segunda etapa para
el 3T19) que tendrá beneficios en los costos de manufactura y de
logística, así como el aumento sustancial en los niveles de servicio
(solicitud de pedidos). Por otra parte, también asumimos que la empresa
mantendrá sus iniciativas de ahorros y contención de gastos operativos,
los cuales pasarán de 45.1% como proporción de los ingresos en 2018 a
44.2% en 2019. Por lo anterior, proyectamos crecimientos importantes
tanto en la utilidad de operación como en la utilidad neta. En cuanto a la
posición de efectivo, prevemos un FCF positivo por la generación de
UAFIDA, así como por los beneficios de la nueva planta en cuanto a los
niveles de inventarios requeridos y sus efectos favorables en el ciclo de
conversión de efectivo. Prevemos una ligera disminución del nivel de
apalancamiento de 2.3x al cierre de 2018 a 2.0x al término de 2019.

Determinación de la Valuación Intrínseca (VI): Nuestra metodología se
basa exclusivamente en la proyección y descuento del FCF (asumiendo
una WACC=12.4%, beta=0.74, crecimiento residual=5.0%, promedio
ponderado de las inflaciones esperadas en los territorios donde opera la
empresa en el largo plazo). Nuestro nuevo VI esperado implica múltiplos
VE/UAFIDA de 8.0x y 6.2x para 2019 y 2020 respectivamente, niveles
atractivos respecto a la industria de cuidado personal. Nuestros cálculos
de ROIC arrojan niveles de 18.8% y 21.7% para 2019 y 2020
respectivamente, aún superiores al costo de capital de la empresa.
Principales riesgos en la valuación: 1) Fuerte deterioro de las condiciones
económicas en los países donde opera la empresa, afectando el ingreso
personal disponible del consumidor; 2) Volatilidad cambiaria e incertidumbre
económica, particularmente en Latinoamérica; 3) Incremento sustancial
de la competencia y presiones en precios; y 4) Regulaciones en publicidad
o en materia sanitaria.Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marco Montañez (52) 5262-3600 x 3706
mmontane@vector.com.mx@VECTORANALISIS

COMPRA VI: 12M 18.00$   

Precio (MXN) (serie B) 11.78      
   Máx/mín (18M) 23.91 / 11.36
Rendimiento esperado 52.8%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)
Acciones en circulación (M)
Flotante 60%
Importe prom. 60 días (MXN M) 38           
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Netos 12,078      12,130      0% 12,412             2%

UAFIDA/EBITDA 2,600        2,603        0% 3,155               21%

   Margen 21.5% 21.5% 25.4%
Utilidad de operación 2,531        2,529        0% 3,021               19%

   Margen 21.0% 20.8% 24.3%

Imptos. a la utilidad 759           621           -18% 671                  8%

Utilidad neta 1,279        1,343        5% 1,580               18%

Activos totales 15,886      18,501      16% 19,949             8%

   Efectivo y equivalentes 1,093        1,416        30% 1,351               -5%

   Prop. planta y equipo 549           1,574        187% 2,506               59%
Pasivos totales 8,837        11,994      36% 11,980             0%

   Pasivo corto plazo 6,305        3,648        -42% 3,430               -6%

   Pasivo largo plazo 2,532        8,346        230% 8,550               2%

   Pasivo con costo 4,703        7,521        60% 7,692               2%
Capital cont. mayoritario 6,847        6,507        -5% 7,968               22%

Deuda neta 3,610        6,105        69% 6,341               4%

P/U 9.7x 9.2x 7.8x
VE/UAFIDA 6.2x 7.1x 5.9x

P/VL 1.8x 1.9x 1.6x

ROE 19.0% 20.1% 21.8%
ROA 8.0% 7.8% 8.2%

Apalancamiento 0.7x 1.2x 1.0x

Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
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LALA: Expectativas financieras 2019

• Esperamos que la empresa capitalice de manera favorable el aumento
en los salarios en México, así como la aplicación de políticas públicas
encaminadas a destinar apoyos económicos a ciertos grupos
poblacionales. En 2019 el mercado estará pendiente de que la operación
en los EUA vuelva a registrar UAFIDA positivo. Valuación muy atractiva,
por lo que mejoramos nuestra recomendación a COMPRA.

Grupo LALA S.A.B. de C.V. (BMV: LALA B) esperamos tenga un año
favorable en sus ingresos derivado a su vez de los aumentos de volumen y
aumento en precios (junto con una mezcla de venta favorable en precio)
alineados al menos a expectativas inflacionarias en los territorios donde
opera la empresa. En México, anticipamos un crecimiento de volumen de
1.0% A/A, impulsado por el alza a los salarios así como por la implementación
de políticas públicas por parte del gobierno entrante para apoyar
económicamente a ciertos sectores de la población. En cuanto a precios,
esperamos aumentos alineados a expectativas inflacionarias así como
beneficios también por mezcla de ventas. En Centroamérica (CA), derivado
de la situación política y social en Nicaragua, no vemos una mejoría
importante, pero habrá que señalar que esta región representa apenas
alrededor del 3% de los ingresos consolidados. En las operaciones de
Estados Unidos (EUA) esperamos que la empresa siga consolidando su
participación de mercado en las categorías de yogurt bebible así como de
leche Premium. Por lo que respecta a Brasil, prevemos también un también
un año positivo debido a la expectativa del crecimiento económico y baja
en la inflación, así como en el continuo desarrollo de innovaciones de
producto en el portafolio Premium que maneja su subsidiaria de Vigor. Para
2019 las operaciones de México representarán el 74.7% de los ingresos
consolidados, CA el 3.3%, los EUA pesarán el 4.6% y Brasil el 17.4%.

Respecto a la rentabilidad, esperamos una expansión del margen bruto de
poco más de 300 p.b. A/A debido la mejora a su vez en la rentabilidad de
México, debido al apalancamiento operativo favorable por el aumento en
el volumen de ventas esperado, normalización en los precios de los
combustibles y tipo de cambio estable con un efecto positivo en precios
de materias primas denominadas en USD. Adicionalmente, vemos también
un impacto favorable por la mejora en la rentabilidad en las operaciones
de los EUA, en donde no descartamos cierres de algunas instalaciones
para disminuir los costos fijos. En Brasil anticipamos una expansión en
márgenes derivado de eficiencias tanto comerciales como de manufactura
y de logística, alineadas con la expectativa de la empresa para mejorar los
márgenes en al menos 200 p.b. en los próximos dos años. De esta manera,
anticipamos una expansión de 169 p.b. A/A en el margen UAFIDA para
2019. Incremento en la utilidad neta por menores pérdidas cambiarias.
Prevemos generación de FCF positivo, así como un nivel de apalancamiento
de 2.5x deuda neta a UAFIDA para el cierre de 2019.

Determinación de la Valuación Intrínseca (VI): Incorporamos el método
por múltiplos objetivo, calculados con promedios históricos. Adicionalmente,
seguimos utilizando la proyección de los flujos descontados de efectivo
(asumiendo una WACC=11.5%, crecimiento residual=3.0%, ésta última
alineada con la expectativa inflacionaria de largo plazo en los países
donde opera). Nuestro nuevo VI esperado a doce meses implica múltiplos
VE/UAFIDA de 9.2x y 8.0x para 2019e y 2020e, los cuales se comparan de
manera atractiva con promedios históricos y empresas del sector. Principales
riesgos en la valuación: 1) Fuerte deterioro de las condiciones económicas
en los países donde opera, afectando el ingreso personal disponible del
consumidor; 2) Incremento sustancial en los precios de materias primas
claves; 3) Depreciación abrupta de las monedas funcionales en los países
donde opera la empresa respecto al USD; y 4) Competencia agresiva en
precios.

Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marco Montañez (52) 5262-3600 x 3706
mmontane@vector.com.mx@VECTORANALISIS

COMPRA VI: 12M 25.00$ 

Precio (MXN) (serie B) 21.09    
   Máx/mín (18M) 47.22 / 16.72
Rendimiento esperado 18.5%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)
Acciones en circulación (M)
Flotante 20%
Importe prom. 60 días (MXN M) 28         
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Netos 62,540      75,434      21% 79,171         5%

UAFIDA/EBITDA 8,045        7,577        -6% 9,289           23%

   Margen 12.9% 10.0% 11.7%

Utilidad de operación 6,175        5,432        -12% 7,241           33%

   Margen 9.9% 7.2% 9.1%

Imptos. a la utilidad 2,196        1,156        -47% 1,787           55%

Utilidad neta 3,239        1,564        -52% 3,128           100%

Activos totales 77,891      67,529      -13% 70,809         5%

   Efectivo y equivalentes 6,733        2,215        -67% 2,992           35%

   Prop. planta y equipo 23,410      22,651      -3% 24,748         9%

Pasivos totales 47,550      43,605      -8% 43,071         -1%

   Pasivo corto plazo 40,352      13,894      -66% 14,033         1%

   Pasivo largo plazo 7,198        29,710      313% 29,038         -2%

   Pasivo con costo 30,971      27,281      -12% 26,408         -3%

Capital cont. mayoritario 29,966      23,586      -21% 27,346         16%
Deuda neta 24,238      25,066      3% 23,416         -7%

P/U 16.1x 33.4x 16.7x

VE/UAFIDA 9.5x 10.2x 8.2x

P/VL 1.7x 2.2x 1.9x

ROE 10.7% 5.8% 12.3%

ROA 4.2% 2.2% 4.5%

Apalancamiento 1.0x 1.2x 1.0x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
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LIVEPOL: Expectativas financieras 2019

• Consideramos que varios factores apoyarán los buenos resultados
de la empresa en 2019. Entre ellos se encuentra la reconversión
de los almacenes de Fábricas de Francia a almacenes Liverpool y
Suburbia a partir del 3T19, así como la apertura de al menos 15
tiendas Suburbia y 5 almacenes Liverpool que se traducirán en
una expansión de 5.8% en el piso de ventas.

• Nos mantenemos positivos en términos del desempeño del
consumo en México, consideramos que en 2019 habrá menos
presiones inflacionarias que en 2018 y que la confianza del
consumidor se mantendrá en niveles históricamente altos. El
crecimiento de las ventas a tiendas iguales en términos reales
está altamente correlacionado al PIB, si bien estamos siendo un
poco más conservadores en nuestros estimados de ventas a
tiendas iguales que en 2018, consideramos que la expansión
prevista se encuentra alineada al promedio reportado en los
últimos 8 años.

Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marcela Muñoz Moheno         (52) 5262-3600 x 3156
mmunoz@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Para el Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. (BMV: LIVEPOL) estamos
proyectando que los ingresos registren un crecimiento anual de 12%
en 2019, el cual estaría ligeramente por debajo del de 13% estimado
para 2018. Los resultados estarían sustentados por una expansión
de ventas a tiendas iguales de 6.1% vs el 8.6% reportado en 2018.
Para Liverpool y Fábricas de Francia prevemos que las ventas a
tiendas iguales aumenten 5.9% durante 2019 vs el 7.9% proyectado
para 2018 en tanto que las ventas a tiendas iguales de Suburbia se
moderarían un poco más por efecto de una base de comparación
más complicada. De esta manera, las ventas a tiendas iguales de
Suburbia aumentarían 6.9% en 2019 vs 12.5% proyectado para
2018.

El crecimiento de los ingresos totales también está respaldado por la
apertura de 15 tiendas Suburbia en 2019 y 5 almacenes Liverpool,
que se traducirían en una expansión de 5.8% del piso de ventas
contra una proyección de un crecimiento de 3.7% en piso de ventas
para 2018. Si bien la empresa está proyectando la apertura de entre
15 y 20 tiendas Suburbia para el próximo año, preferimos ser un
poco más conservadores en cuanto a nuestros estimados.
Adicionalmente, consideramos que la expansión de la estrategia
omnicanal a Suburbia, así como el incremento en el otorgamiento de
créditos en estas tiendas tendrá un efecto positivo en los ingresos.

En términos de rentabilidad, estamos proyectando una expansión de
10 pb en el margen UAFIDA, a 15.0% vs 14.9% estimado para 2018.
En sí consideramos que la empresa a pesar de la inversión de MXN
200 millones que tendrá que hacer para ejecutar la reconversión de
tiendas Fábricas de Francia hacia la segunda mitado del año, logrará
mantener contenidos sus gastos. En términos de costos, prevemos
estabilidad cambiaria a la vez que vemos eficiencias en la división de
crédito para 2019.

Finalmente, ante la estabilidad de tasas impositivas y de tipo de
cambio que estamos considerando, la utilidad neta presentaría en el
periodo una expansión de 26%.

MANTENER VI: 12M 149.00$   

Precio (MXN) (serie C-1) 126.28      
   Máx/mín (18M) 168.59 / 109.83
Rendimiento esperado 18.0%
Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulac ión (M)
Flotante 96%
Importe prom. 60 días (MXN M) 77            
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Netos 122,168   137,929   13% 153,824           12%

UAFIDA/EBITDA 18,350     20,541     12% 23,034             12%

   Margen 15.0% 14.9% 15.0%

Utilidad de operación 15,232     17,162     13% 19,279             12%

   Margen 12.5% 12.4% 12.5%

Imptos. a la utilidad 2,989       3,474       16% 3,753                8%

Utilidad neta 9,886       10,579     7% 13,356             26%

Activos totales 168,266   170,133   1% 191,733           13%

   Efectivo y equivalentes 16,635     6,488       -61% 4,231                -35%

   Prop. planta y equipo 43,856     50,119     14% 60,516             21%

Pasivos totales 78,184     73,535     -6% 82,694             12%

   Pasivo corto plazo 35,804     32,518     -9% 41,249             27%

   Pasivo largo plazo 42,379     41,018     -3% 41,445             1%

   Pasivo con costo 36,218     32,199     -11% 35,445             10%

Capital cont. mayoritario 89,858     96,359     7% 108,771           13%

Deuda neta 19,582     25,712     31% 31,213             21%

P/U 17.1x 16.0x 12.7x

VE/UAFIDA 10.3x 9.5x 8.7x

P/VL 1.9x 1.8x 1.6x

ROE 11.8% 11.4% 13.0%

ROA 6.4% 6.3% 7.4%

Apalancamiento 0.4x 0.3x 0.3x

Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
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MEXCHEM: Expectativas financieras 2019

Diciembre 2018
Gerardo Cevallos (52) 5262-3600 x3686

gcevallo@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

Múltiplo VE/UAFIDA

Anticipamos que los resultados de Mexchem en 2019 mostrarán un
modesto crecimiento, esto después de una extraordinaria expansión
de 31% en su uafida durante 2018. Este crecimiento fue resultado de
buenas condiciones de mercado en múltiples segmentos de negocio
y por la consolidación a inicios de 2018 de Netafim, una empresa
líder en soluciones avanzadas de irrigación.

Prevemos que la uafida de Mexchem en 2019 se coloque en USD
1,509 millones, lo que significaría un incremento de 3.1% en
comparación con un estimado de USD 1,464 millones en 2018. Por
segmentos de negocio, el crecimiento sería impulsado por un avance
de 11% en Fluent, lo que sería un resultado similar al crecimiento
orgánico en términos constantes que ha reportado este grupo de
negocio en trimestres recientes. El resultado de Fluent estaría ayudado
en parte por sinergias de la adquisición de Netafim, las cuales
provendrían de economías de escala, ahorros en gastos, así como
por el intercambio de mejores prácticas y capacidades tecnológicas.

En el grupo de negocio Vinyl esperamos una caída de 3% en su
uafida debido a condiciones menos favorables de precios, en particular
a causa del encarecimiento del etano en Estados Unidos y a un
proceso de estabilización en el precio de la sosa cáustica. Respecto
al etano, recientemente aumentó de manera importante su precio
debido a un aumento en la demanda por la entrada en operación de
nuevos crackers de etileno, lo que ha presionado a las actuales
cadenas de distribución y tendrá un impacto en los costos de la
empresa. Se anticipa que durante 2019 entré en operación nueva
capacidad de distribución de etano, lo que se especula contribuirá a
reducir los precios del etano.

Por su parta, en el grupo de negocio Fluor anticipamos que la uafida
se mantendrá prácticamente sin cambios el próximo año debido a la
estabilización en las condiciones del mercado. En 2018 Fluor estuvo
apoyado por alzas en los precios de los gases refrigerantes: en el
mercado europeo los precios de los gases refrigerantes aumentaron
debido a restricciones de oferta por la implementación de regulaciones
ambientales más estrictas, en tanto que en el mercado americano
las mejores precios han sido resultado de la aplicación de aranceles
antidumping a las importaciones chinas. Se espera que el resto de
2018 y en 2019 las condiciones de mercado en Europa se estabilicen.

Hemos determinado para Mexchem un valor intrínseco a 12 meses
de MXN 71 con una recomendación fundamental de Compra. Nuestra
valuación está basada en un modelo de flujos de efectivo descontados
con un costo promedio ponderado de capital de 9.9%, en combinación
con una valuación por medio del múltiplo ve/uafida en un nivel de
7.4x. La empresa se encuentra expuesta a diversos riesgos, entre
ellos se encuentran: un deterioro en las condiciones económicas de
los países en los que opera, variaciones desfavorables en tipos de
cambio,  y en general, a una contracción en márgenes por movimientos
en los precios relativos de insumos y productos.

• Esperamos que se estabilicen sus resultados después de un año

extraordinario que fue favorecido por buenas condiciones de
mercado en múltiples segmentos de negocio, así como por la
consolidación a inicios de 2018 de Netafim, una empresa líder en
soluciones avanzadas de irrigación.

 80

 90

 100

 110

 120

 130

 140

dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 ago-18 oct-18 dic-18

 MEXCHEM * IPC

6.0x

6.5x

7.0x

7.5x

8.0x

8.5x

9.0x

9.5x

10.0x

dic-17 feb-18 abr-18 jun-18 ago-18 oct-18 dic-18

VE/UAFIDA PROM

COMPRA VI: 12M 71.00$  

Precio (MXN) (serie *) 48.93     

   Máx/mín (18M) 67.56 / 43.18

Rendimiento esperado 45.1%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)

Flotante 48%

Importe prom. 60 días (MXN M) 224        

Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 110,090   140,424   28% 149,746       7%
UAFIDA/EBITDA 20,770     28,270     36% 30,507         8%
   Margen 18.9% 20.1% 20.4%
Utilidad de operación 13,271     19,857     50% 21,108         6%
   Margen 12.1% 14.1% 14.1%
Imptos. a la utilidad 3,305       4,478       35% 4,808            7%
Utilidad neta 3,658       7,479       104% 8,411            12%

Activos totales 191,898   192,504   0% 203,003       5%
   Efectivo y equivalentes 37,356     17,272     -54% 29,176         69%
   Prop. planta y equipo 71,307     64,397     -10% 60,876         -5%
Pasivos totales 119,521   123,295   3% 128,195       4%
   Pasivo corto plazo 41,893     53,433     28% 53,981         1%
   Pasivo largo plazo 77,628     69,862     -10% 74,214         6%
   Pasivo con costo 79,215     85,154     7% 85,421         0%
Capital cont. mayoritario 55,107     51,861     -6% 54,592         5%
Deuda neta 41,858     67,882     62% 56,245         -17%

P/U 28.1x 13.7x 12.2x
VE/UAFIDA 7.8x 6.6x 5.9x
P/VL 1.9x 2.0x 1.9x

ROE 5.2% 14.0% 15.8%
ROA 2.2% 3.9% 4.3%
Apalancamiento 1.4x 1.6x 1.6x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

e = Estimado

2,100                  

102,753               

183,354               
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NEMAK: Expectativas financieras 2019

• El próximo año la industria automotriz se verá afectada por la
desaceleración de la economía global, un mayor costo del
financiamiento y regulaciones ambientales más estrictas para
vehículos diésel en Europa.

• Se prevé una disminución de alrededor del 1.4% en las ventas
totales de automóviles en el mercado americano y una contracción
de 0.2% en las ventas totales en el mercado europeo.

• Sin embargo, esperamos un pequeño incremento en los volúmenes
de venta de Nemak por una mayor producción en nuevos
programas recientemente lanzados.

Diciembre 2018
Gerardo Cevallos (52) 5262-3600 x3686

gcevallo@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

Múltiplo VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.
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MANTENER VI: 12M

Precio (MXN) (serie A) 14.75   

   Máx/mín (18M) 16.49 / 12.93

Rendimiento esperado 11.9%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)

Flotante 19%

Importe prom. 60 días (MXN M) 26       

Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 84,779     91,856     8% 95,160     4%
UAFIDA/EBITDA 13,546     14,241     5% 15,345     8%
   Margen 16.0% 15.5% 16.1%
Utilidad de operación 7,015       7,703       10% 8,408       9%
   Margen 8.3% 8.4% 8.8%
Imptos. a la utilidad 1,484       1,972       33% 2,094       6%
Utilidad neta 3,691       3,881       5% 4,925       27%

Activos totales 96,690     91,945     -5% 93,662     2%
   Efectivo y equivalentes 3,757       3,179       -15% 3,465       9%
   Prop. planta y equipo 52,274     49,051     -6% 49,876     2%
Pasivos totales 58,267     60,677     4% 61,651     2%
   Pasivo corto plazo 25,509     28,527     12% 29,341     3%
   Pasivo largo plazo 32,758     32,150     -2% 32,310     0%
   Pasivo con costo 29,066     29,879     3% 29,885     0%
Capital cont. mayoritario 38,423     31,268     -19% 32,011     2%
Deuda neta 25,310     26,699     5% 26,419     -1%

P/U 12.3x 11.7x 9.2x
VE/UAFIDA 5.2x 5.1x 4.7x
P/VL 1.2x 1.5x 1.4x

ROE 10.3% 11.1% 15.6%
ROA 4.1% 4.1% 5.3%
Apalancamiento 0.8x 1.0x 0.9x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

e = Estimado

3,078               

16.50$               

45,394              

70,249              

 120  NEMAK A IPC

En 2019 anticipamos un ligero aumento en los volúmenes de venta
de Nemak por una mayor producción en nuevos programas
recientemente lanzados. Anticipamos que la producción relacionada
a los nuevos contratos le permitirá a Nemak lograr un aumento de
0.9% en términos de unidades equivalentes de producción. Esta alza
se daría a pesar de que se prevé una disminución de alrededor del
1.4% en las ventas totales de automóviles en el mercado americano
y una contracción de 0.2% en las ventas totales en el mercado
europeo. El próximo año la industria automotriz se vería afectada
por la desaceleración de la economía global, un mayor costo del
financiamiento y regulaciones ambientales más estrictas para
vehículos diésel en Europa.

Prevemos que los ingresos en dólares retrocedan 1.1%, esto debido
a la combinación del incremento de 0.9% en volumen esperado y
una disminución de 2.0% en el precio promedio por unidad equivalente,
provocado por un menor precio del aluminio. En el caso de la uafida
anticipamos que tendrá un incremento de 2.9%, y se ubicará en USD
759 millones. El avance estimado de la uafida sería ocasionado por
el alza en el volumen de ventas y por un aumento de 2.0% en el
nivel de la uafida por unidad equivalente, la cual esperamos se
encuentre en 14.9 dólares.

El incremento esperado de 2.0% en la uafida por unidad equivalente
sería consecuencia de una mejor mezcla de ventas  por una mayor
producción de piezas sofisticadas de alto valor agregado, así como
por el incremento en la capacidad interna de servicios de maquinado.
Adicionalmente, contribuirá al resultado un menor desfase en el
traspaso del alza en el precio del aluminio a clientes y menores
gastos incrementales relacionados con el lanzamiento de nuevos
programas de producción, factores que incidieron en los resultados
de 2018.

Hemos determinado para Nemak un valor intrínseco a 12 meses de
MXN 16.5 con una recomendación fundamental de Mantener. Nuestra
valuación consiste en un modelo de flujos de efectivo descontados
con un costo promedio ponderado de capital de 10.3%, en
combinación con una valuación por medio del múltiplo valor empresa
a uafida en un nivel de 5.0 veces, el cual se encuentra en línea con el
promedio de empresas comparables.

Entre algunos de los riesgos e incertidumbres que enfrenta la
emisora se encuentran: la evolución de las ventas de automóviles en
Estados Unidos, Europa y el resto de los mercados en los que
participa, la aprobación final del TMEC y la capacidad de la empresa
de transferir a sus clientes incrementos en costos.
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OMA: Expectativas financieras 2019

• Ante la noticia sobre la cancelación del NAIM, creemos que la exposición
al tráfico movilizado por Aeroméxico y Delta podría tener ciertas
implicaciones negativas para la empresa, dado que estas aerolíneas
operan principalmente por el hub del actual AICM. Si bien la valuación
se ve muy atractiva, habrá que considerar las próximas negociaciones
con las nuevas autoridades respecto al programa de inversiones
programadas correspondientes al quinquenio 2021-2025.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA, NASDAQ:
OMAB) reportará un crecimiento del Tráfico Total de Pasajeros (TTP) de
5.6% A/A (+5.9% nacional, +3.7% internacional) comparado con nuestro
estimado de cierre para 2018, implicando un ratio 2.8x PAX/PIB para el
próximo año, por debajo del promedio de los últimos cinco años, debido
principalmente a un menor crecimiento en la capacidad planeada por las
principales aerolíneas que operan en la red aeroportuaria de la empresa,
considerando en particular la expectativa de nulo crecimiento por parte
de Aeroméxico (BMV: AEROMEX). Así también, habrá que considerar el
impacto de los fuertes recortes al presupuesto público y su incidencia en
las inversiones privadas, ya que el mayor componente de viajeros que
utilizan los aeropuertos administrados por la empresa son del segmento de
negocios.

En cuanto a los ingresos, los de tipo aeronáutico estimamos crezcan
11.4% A/A impulsados por el crecimiento del tráfico, por el ajuste en las
tarifas con base en el INPP esperado y, en menor medida, por la depreciación
del MXN frente al USD en la TUA internacional, aunque cabe señalar que el
tráfico internacional solo representa el 11.6% del total. Los ingresos no
aeronáuticos esperamos aumenten 12.6%, debido al aumento del tráfico y
por los ingresos provenientes de las iniciativas comerciales y de actividades
de diversificación (hoteles, carga, servicios inmobiliarios y parques
industriales). De esta forma, la suma de los ingresos aeronáuticos y no
aeronáuticos crecerá 11.7% A/A. La cifra del cuadro contiene el rubro de
ingresos por construcción, los cuales caerán 27.7% A/A debido a que para
2019 las inversiones programadas serán menores a 2018.

En cuanto a la rentabilidad, el margen UAFIDA (excluyendo el rubro de
ingresos por construcción) lo ubicamos en 69.4%, reflejando una ligera
expansión respecto al estimado para 2018, impulsado por el componente
de ingresos no aeronáuticos, así como por crecimientos normalizados en
rubros de gastos, tal como el de energía, el cual tuvo un fuerte incremento
durante 2018 debido al alza en las tarifas eléctricas.

Determinación de la Valuación Intrínseca (VI): Utilizamos el método por
múltiplos objetivo, calculados con base en los promedios históricos
registrados por la emisora. Adicionalmente, utilizamos la proyección de
flujos descontados de efectivo (asumiendo una WACC=12.2%, crecimiento
residual=3.6%, ésta última alineada con la expectativa del comportamiento
del INPP en el largo plazo). Nuestros estimados de ROIC muestran niveles
crecientes y mayores a la WACC de la emisora, por tanto vemos generación
de valor para el accionista. Nuestro nuevo VI esperado a doce meses
implica múltiplos VE/UAFIDA de 9.5x y 8.4x para 2019e y 2020e, los cuales
se comparan favorablemente con promedios históricos y empresas del
sector. Principales riesgos en la valuación: 1) Cambios regulatorios, que
incidan negativamente en la fijación de tarifas y/o inversiones programadas;
2) Deterioro importante en las condiciones económicas, motivando caídas
en la inversión y en el ingreso disponible del consumidor; 3) Incremento
sustancial de los precios del petróleo; 4) Sobre saturación en el tráfico
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; 5) Atraso o cancelación
de los planes de crecimiento de nuevas aeronaves por parte de las
empresas; y 6) Desastres naturales.

Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marco Montañez (52) 5262-3600 x 3706
mmontane@vector.com.mx@VECTORANALISIS

COMPRA VI: 12M 122.00$ 

Precio (MXN) (serie B) 97.32      
   Máx/mín (18M) 135.79 / 85.21
Rendimiento esperado 25.4%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)
Acciones en circulación (M)
Flotante 91%
Importe prom. 60 días (MXN M) 175         
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 7,130        7,769        9% 8,281              7%
UAFIDA/EBITDA 3,829        4,680        22% 5,237              12%

   Margen 53.7% 60.2% 63.2%
Utilidad de operación 3,239        4,079        26% 4,565              12%
   Margen 45.4% 52.5% 55.1%
Imptos. a la utilidad 813           1,156        42% 1,302              13%
Utilidad neta 2,128        2,723        28% 3,045              12%

Activos totales 14,201      14,877      5% 15,222            2%
   Efectivo y equivalentes 2,333        2,269        -3% 2,030              -11%

   Prop. planta y equipo 2,601        2,695        4% 2,719              1%
Pasivos totales 6,971        6,706        -4% 6,402              -5%
   Pasivo corto plazo 1,104        1,329        20% 1,470              11%
   Pasivo largo plazo 5,867        5,377        -8% 4,933              -8%
   Pasivo con costo 4,633        4,101        -11% 3,584              -13%
Capital cont. mayoritario 7,070        7,996        13% 8,630              8%
Deuda neta 2,300        1,833        -20% 1,554              -15%

P/U 15.7x 12.3x 11.0x
VE/UAFIDA 9.4x 7.6x 6.7x
P/VL 4.7x 4.2x 3.9x

ROE 31.5% 36.2% 36.6%
ROA 15.7% 18.7% 20.2%

Apalancamiento 0.7x 0.5x 0.4x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

344                   

33,479              
35,930              
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PEÑOLES: Expectativas financieras 2019

Diciembre 2018 Gerardo Cevallos (52) 5262-3600 x3686
gcevallo@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

Múltiplo VE/UAFIDA

Los precios de los metales preciosos podrían continuar bajo presión
durante 2019 debido a la posibilidad de que en las economías
desarrolladas continúe el proceso de normalización monetaria, en
combinación con una menor demanda. En 2018 los metales preciosos
fueron afectados por la apreciación del dólar y el alza de las tasas de
interés, lo que ha reducido su  atractivo como inversión y los ha
encarecido en términos de moneda local para sus consumidores más
importantes en China y la India. En el caso de la plata, al contar con
un importante uso industrial, su precio también se ha visto afectado
negativamente por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y
China por su impacto sobre la economía global.

En nuestras estimaciones para 2019 hemos asumido las proyecciones
del Banco Mundial (BM) para los precios de los metales, en este
sentido prevemos que el precio del oro se ubicará en promedio en
USD 1,245 por onza, lo que significaría una reducción de 1.8%
respecto al nivel promedio registrado en 2018. En el caso de la plata
asumimos que su precio se encontrará en promedio en USD 15.7 por
onza en 2019, lo que prácticamente es el mismo nivel de cotización
promedio que tuvo durante 2018, si bien representaría un incremento
de alrededor del 6.0% respecto a su precio actual.

Respecto a los niveles de producción minera en 2019, esperamos
que la producción de plata se mantenga estable y que la de oro
presente sólo un ligero incremento (de 1%). Entre los proyectos que
actualmente está desarrollando la empresa, próximos a iniciar
operaciones, se encuentran: la segunda línea de la planta de
lixiviación dinámica en Herradura, proyecto de USD 110 millones
que tiene como objetivo extender 12 años la vida de la mina, así
como la expansión de la capacidad de producción de zinc afinado,
que elevará la capacidad instalada en 50% y habrá requerido una
inversión cercana a los USD 327 millones

Para el próximo año calculamos un aumento de 5.6% en los ingresos
de Peñoles, que sería en buena medida consecuencia de la expectativa
de una depreciación promedio del peso mexicano de 4.6%, los
nuevos proyectos de la empresa y los precios promedio del oro y la
plata esperados. En el caso de la uafida prevemos un aumento de
7.9% con una expansión en el margen de 64pb, la mejora sería
resultado de la depreciación del tipo de cambio y de una relativamente
fácil base de comparación por los problemas operativos que registró
Peñoles en 2018.

Hemos determinado para Peñoles un valor intrínseco a 12 meses de
MXN 283 con una recomendación fundamental de Mantener. Nuestra
valuación está basada en un modelo de flujos de efectivo descontados
con un costo promedio ponderado de capital de 10.0%, esto en
combinación con una valuación por medio del múltiplo valor empresa
a uafida en un nivel de 5.5 veces. Los principales riesgos que afectan
a la acción se encuentran en la volatilidad de los precios de los
metales preciosos, el tipo de cambio, conflictos laborales, accidentes
y cambios regulatorios.

• Consideramos que un escenario de mayores tasas de interés en
las economías desarrolladas continuará restando atractivo a los
activos de cobertura como los metales preciosos.

• Para 2019 anticipamos que la producción minera de Peñoles se
mantendrá estable, con sólo un ligero incremento en la producción
de oro (+1%).
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VE/UAFIDA PROM

MANTENER VI: 12M 283.00$ 

Precio (MXN) (serie *) 244.19     

   Máx/mín (18M) 481.58 / 218.87

Rendimiento esperado 15.9%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)

Flotante 22%

Importe prom. 60 días (MXN M) 79           

Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 85,412           84,893        -1% 89,663           6%
UAFIDA/EBITDA 32,396           25,395        -22% 27,412           8%
   Margen 37.9% 29.9% 30.6%
Utilidad de operación 22,296           14,219        -36% 15,504           9%
   Margen 26.1% 16.7% 17.3%
Imptos. a la utilidad 5,088              3,212          -37% 4,973              55%
Utilidad neta 10,892           6,728          -38% 6,808              1%

Activos totales 147,639         142,552      -3% 147,389         3%
   Efectivo y equivalentes 20,541           10,873        -47% 10,464           -4%
   Prop. planta y equipo 85,046           82,073        -3% 87,964           7%
Pasivos totales 59,428           62,589        5% 65,269           4%
   Pasivo corto plazo 11,803           8,861          -25% 9,148              3%
   Pasivo largo plazo 47,624           53,728        13% 56,121           4%
   Pasivo con costo 28,692           33,124        15% 33,124           0%
Capital cont. mayoritario 70,892           65,057        -8% 66,811           3%
Deuda neta 8,151              22,252        173% 22,660           2%

P/U 8.9x 14.4x 14.3x
VE/UAFIDA 3.8x 5.3x 4.9x
P/VL 1.4x 1.5x 1.5x

ROE 13.5% 9.9% 10.3%
ROA 8.0% 4.6% 4.7%
Apalancamiento 0.4x 0.5x 0.5x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

e = Estimado

397                    

97,060                

133,783              
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PINFRA: Expectativas financieras 2019

• El segmento concesiones continuaría mostrando un buen
desempeño, en particular sus resultados se verán favorecidos
por la próxima adquisición del paquete carretero Michoacán.

• Asumiendo se concrete la compra del paquete carretero prevemos
crecimientos de cerca del 30% en ingresos y uafida, excluyendo
las nuevas incorporaciones de activos esperamos un incremento
de 7.5% en los ingresos provenientes de autopistas.

Diciembre 2018
Gerardo Cevallos (52) 5262-3600 x3686

gcevallo@vector.com.mx

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

@VECTORANALISIS

En 2019 anticipamos un crecimiento de 30.0% en los ingresos del
segmento concesiones. El fuerte avance sería ocasionado en gran
parte por la posible adquisición del paquete carretero Michoacán (la
cual explicaría el 72% del crecimiento en el año), el cierre de esta
transacción aún se encuentra sujeto a la obtención de ciertas
autorizaciones. El Paquete Michoacán está conformado por cinco
tramos que forman parte de la Concesión para la Autopista Pátzcuaro-
Uruapan-Lázaro Cárdenas (Pátzcuaro-Uruapan, Uruapan-Nueva Italia,
Carretera Nueva Italia- Lázaro Cárdenas, Libramiento Morelia y
Libramiento Uruapan), la cual vence el 30 de marzo de 2042 (cuenta
con 23.3 años remanentes).

Con una contribución más limitada a resultados, a principios de 2019
también se espera el inicio de operaciones de la autopista Siglo XXI,
y sin considerarlo aún en resultados, el próximo año podría arrancar
operaciones la terminal portuaria para el manejo de contenedores y
carga general en el nuevo puerto de Veracruz, cuyo contrato obtuvo
Pinfra a finales de 2017.

Excluyendo las nuevas incorporaciones de activos, esperamos un
crecimiento de 7.5% en los ingresos provenientes del portafolio de
autopistas, apoyado por un incremento de 2.8% en el tráfico promedio
diario vehicular y por un alza cercana al 4.5% en las cuotas de peaje
(en la mayoría de los casos las cuotas se ajustan en el mes de enero
de cada año con base en el INPC más reciente).

Con relación al segmento construcción esperamos que los ingresos
se mantendrán en un nivel similar a 2018 (con un aumento de
1.0%), en la medida que continuarán los trabajos de construcción de
la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el Tramo La Gloria-San
Fernando, que la emisora prevé terminar hasta diciembre de 2019.
Cabe destacar que los ingresos del segmento construcción son
volátiles y no son recurrentes; y en 2019 podrían mostrar un mayor
dinamismo en caso de que la emisora logre obtener los permisos
necesarios para iniciar la construcción del Viaducto Elevado La Raza-
Indios Verdes-Santa Clara.

Hemos determinado para Pinfra un valor intrínseco a 12 meses de
MXN 225 con una recomendación fundamental de Compra. Nuestra
valuación consiste en un modelo de flujos de efectivo descontados
con un costo promedio ponderado de capital de 10.7%, y un múltiplo
ve/uafida implícito de 10.0x. Entre los riesgos que podrían influir a la
baja en la cotización de la acción se encuentran: retrasos importantes
en la puesta en operación de las concesiones que actualmente se
encuentran en desarrollo, aforo vehicular menor al anticipado, bajo
crecimiento de la economía, oportunidades de inversión limitadas y
cambios regulatorios.
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VE/UAFIDA PROM

COMPRA VI: 12M 225.00$  

Precio (MXN) (serie *) 186.90     

   Máx/mín (18M) 206.17 / 171.19

Rendimiento esperado 20.4%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en c irculación (M)

Flotante 56%

Importe prom. 60 días (MXN M) 148         
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 10,008     10,912     9% 13,189            21%
UAFIDA/EBITDA 6,353       7,149       13% 9,095              27%
   Margen 63.5% 65.5% 69.0%
Utilidad de operación 5,929       6,709       13% 8,644              29%
   Margen 59.2% 61.5% 65.5%
Imptos. a la utilidad 1,205       1,555       29% 1,997              28%
Utilidad neta 4,377       5,204       19% 6,850              32%

Activos totales 49,931     45,742     -8% 50,598            11%
   Efectivo y equivalentes 21,279     16,955     -20% 16,867            -1%
   Prop. planta y equipo 951           1,064       12% 1,106              4%
Pasivos totales 7,533       11,108     47% 12,482            12%
   Pasivo corto plazo 3,026       4,610       52% 4,784              4%
   Pasivo largo plazo 4,507       6,497       44% 7,697              18%
   Pasivo con costo 5,012       6,124       22% 6,124              0%
Capital cont. mayoritario 38,548     30,152     -22% 33,264            10%
Deuda neta (16,267)    (10,831)    -33% (10,744)          -1%

P/U 18.3x 15.4x 11.7x
VE/UAFIDA 10.7x 10.3x 8.2x
P/VL 2.1x 2.7x 2.4x

ROE 11.8% 15.2% 21.6%
ROA 9.8% 10.9% 14.2%
Apalancamiento 0.1x 0.2x 0.2x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

e = Estimado

430                      

80,281                  

66,551                  
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R (antes Gfregio): Expectativas financieras 2019

• A pesar de la incertidumbre sobre el entorno económico local y la
volatilidad que seguirá prevaleciendo en los mercados financieros,
esperamos que Regional mantenga un desempeño defensivo,
sustentado en su modelo de negocios orientado mayormente
hacia las medianas y pequeñas empresas, así como por la
calidad de sus activos, su solidez financiera y una política
conservadora de gastos.

Esperamos que la tasa objetivo del Banco Central se mantedrá sin
cambios en la primera mitad del año favoreciendo un mayor ingreso
por intereses, así como un mayor costo del fondeo, sin embargo, si
las condiciones económicas del país lo permiten, podríamos observar
una disminución de la tasa de referencia a partir de la segunda mitad
del año, incentivándose la demanda de crédito. La estrategia que
seguirá Regional durante 2019 seguirá siendo el privilegiar la calidad
de activos y la rentabilidad sobre el crecimiento y consolidar sus
operaciones en las regiones donde tiene mayor presencia,
manteniendo su orientación hacia las medianas y pequeñas empresas,
las cuales a septiembre de 2018 representaban el 84% de su cartera
total vigente. Adicionalmente se prevé que siga impulsando el crédito
hipotecario y el automotriz, mantener el crecimiento de la captación
tradicional e impulsar el crecimiento de Ingresos no financieros.

Prevemos que la cartera total vigente muestre un crecimiento del
12.2% respecto al saldo que hemos estimado al cierre de 2018. La
cartera vencida registrará un crecimiento similar al de la cartera
total, con lo que su índice de morosidad (IMOR) se ubicaría al cierre
de 2019 en niveles de 1.90%. Por el lado de los pasivos continuamos
esperando una fuerte expansión, aunque a un ritmo más moderado
al que nos tenía acostumbrados. En el caso de la captación tradicional
esperamos un incremento del 9.5%, pasando de MXN 87.9 mil
millones (estimado a diciembre 2018) a MXN 96.4 mil millones.

El margen financiero se verá impulsado por el incremento en la
cartera total vigente y el aumento en la tasa de referencia del Banco
de México. Los ingresos por intereses esperamos crezcan a una tasa
del 19.4% y los gastos por intereses un 21.9%. Los gastos
administrativos crecerán un 12.4% ante una postura más moderada
en términos de expansión de su red de sucursales y un mayor
enfoque en la reducción de gastos. Con ello el índice de eficiencia lo
ubicamos en niveles de 43.8%, versus 46.8% estimado al cierre de
2018.

El resultado neto crecerá 20.7% ubicándose el ROE al cierre de 2019
en 19.9% versus un 19.5% previsto para el cierre de 2018. La
utilidad por acción (UPA) se ubicará en MXN 11.69, con un múltiplo P/
U estimado de 10.7 veces (tomando como base nuestro VI 12 meses
de MXN 125.0), presentando un descuento del 32.6% respecto a su
múltiplo promedio de los últimos 3 años.

Una vez incorporadas nuestras previsiones económicas para 2019
en nuestro modelo financiero, estamos revisando ligeramente a la
baja nuestra valuación intrínseca de MXN 126.0 a MXN 125.0, debido
básicamente al incremento en el costo promedio ponderado del
capital (WACC, por sus siglas en inglés), incorporando el aumento
en la tasa libre de riesgo y el aumento en la prima de riesgo país
(EMBI). No obstante lo anterior, ratificamos nuestra recomendación
fundamental de inversión como Compra.

Diciembre 2018

Jorge Plácido (52) 5262-3600 x3153
jplacido@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

P/VL

Fuente: VectorAnálisis.

COMPRA VI: 12M 125.00  

Precio (MXN) (serie A) 89.42     
   Máx/mín (18M) 120.17 / 85.8
Rendimiento esperado 39.8%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en c irculac ión (M)
Flotante 33%
Importe prom. 60 días (MXN M) 60          
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos por intereses 11,564           14,180       23% 16,928          19%
Gastos por intereses 5,417             7,275          34% 8,865            22%
Margen financiero 6,147             6,905          12% 8,063            17%
Gastos de Admon y Prom 3,342             3,814          14% 4,286            12%
Resultado de la oper. 3,840             4,385          14% 5,251            20%
Resultado neto 2,758             3,177          15% 3,834            21%
Resultado neto incluy. Part. Contr 2,758             3,177          15% 3,834            21%

Activo total 112,965        124,426     10% 137,241       10%
Inversiones en valores 8,255             9,576          16% 10,055          5%
Car. de Crédito (neta) 88,428           97,554       10% 109,496       12%
Car. de crédito vigente 86,964           95,744       10% 107,466       12%
Car. de Crédito Vencida 1,463             1,810          24% 2,030            12%
Est. Prev. para riesgos (2,042)            (2,142)        5% (2,466)           15%
Pasivo 97,562           106,963     10% 116,434       9%
Captación 79,907           87,963       10% 96,358          10%
Capital contable 15,403           17,464       13% 20,807          19%

P/U 12.8x 9.2x 7.6x
P/VL 2.3x 1.7x 1.4x

ROE 19.3% 19.5% 19.9%
ROA 2.6% 2.7% 2.9%
Índice de Eficiencia 46.0% 46.8% 43.8%
Índice de Morosidad 1.7% 1.9% 1.9%
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
e = Estimado

328                    

29,324                
29,324                
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TERRA: Expectativas financieras 2019

Diciembre 2018

Precio vs. Índice de fibras

Fuente: VectorAnálisis.

• El desempeño de la fibra estará determinado por la consolidación
de su actual portafolio de inmuebles, incluyendo las adquisiciones
realizadas en la primera mitad del año pasado, así como por el
avance en los proyectos actualmente en desarrollo. No descartamos
que a lo largo del año mantenga su estrategia de adquirir nuevas
propiedades que sean aditivas al portafolio, aunque prevemos
que en el corto plazo la administración del fideicomiso mantendrá
una actitud prudente.

Al 3T18 su portafolio estaba conformado por 287 propiedades
industriales con un área bruta arrendable (ABA) de 3.81 millones de
m2. Dichas propiedades están ubicadas en 16 estados, principalmente
en las regiones Norte (62.6% del ABA), Bajío (22.2%) y Centro de
México (15.2%). Asimismo, cuenta con 12 propiedades de reserva
territorial que equivalen a 563 mil M2 de ABA para futuros desarrollos.

Esperamos que durante 2019 el fideicomiso expanda su ABA en
aproximadamente 67,000 m2, mediante la inversión de ~ US 41.0
millones, procedentes de su efectivo disponible, que al cierre del
3T18 ascendía a US 102 millones. Actualmente se encuentra en
construcción una nave industrial BTS para un inquilino existente del
sector automotriz. La inversión total de esta propiedad se estima en
US 13.8 millones (excluyendo impuestos). El proceso de construcción
está dividido en dos etapas. Durante la primera etapa, se están
desarrollando aproximadamente 9,300 m2 a ser entregados al finalizar
el primer trimestre de 2019 y la segunda etapa, se realizará la
expansión de aproximadamente 14,900 m2, con la opción de
incrementarse hasta 24,600 m2.

Estimamos que la renta base promedio anual por M2 crezca un 2.0%
en dólares, en línea con la inflación esperada en EU, lo que se
traducirá en un aumento promedio del 4.1% en pesos debido a la
depreciación del peso frente al dólar. Cabe destacar que el 98% de
sus ingresos son en dólares. Respecto a los niveles de ocupación,
esperamos un ligero aumento pasando de un nivel promedio de
95.2% en 2018 a uno de 95.6% para el 2019. Como resultado de lo
anterior prevemos que los ingresos totales crezcan un 10%, lo cual
se traducirá en un incremento del 9% en su Ingreso Neto Operativo
(NOI) y del 7% en sus Fondos provenientes de la Operación (FFO).

En el plano financiero, esperamos una estructura de capital balanceada
en el que su nivel de apalancamiento o LTV (Loan-to-value) se
ubique al cierre de 2019 en niveles cercanos al 41.6%. Cabe
destacar que a la fecha Terra tiene contratada deuda en dólares
equivalente al 100% de su deuda total, cuyo servicio está protegido
por los ingresos en dólares (98% del total). Asimismo, el 60% de sus
compromisos están pactados en tasa fija y el resto en tasa variable,
contando con cobertura de tasas de interés y opciones de tasa fija.

Los principales riesgos que hemos determinado para Terra están
relacionados con la perspectiva de alza de tasas de interés en EUA y
una posible desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía
de EUA que pudiese frenar el dinamismo exportador del país y la
demanda de nuevas propiedades de tipo industrial para
arrendamiento. El valor intrínseco 12 meses que hemos determinado
para Terra lo hemos establecido en MXN 31.0 y está basado en la
proyección de flujos libres de efectivo y su posterior descuento
(DCF, por sus siglas en inglés, asumiendo una WACC de 11.7% y un
crecimiento residual de 3.0%).

Jorge Plácido (52) 5262-3600 x3153
jplacido@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Propiedades

Fuente: VectorAnálisis.

Fuente: VectorAnálisis.

COMPRA VI: 12M 31.00$    

Precio (MXN) 23.51       

   Máx/mín (18M) 32.01 / 23.31

Rendimiento esperado 31.9%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

CFBI's en circulación (M)

Flotante 100%

Importe prom. 60 días (MXN M) 31           

Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de diciembre de 2018.
2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Totales 3,492       4,014       15% 4,412              10%
Utilidad de operación 2,199       2,733       24% 2,962              8%
   Margen 63.0% 68.1% 67.1%
Uafida 2,841       3,326       17% 3,645              10%

   Margen 81.4% 82.9% 82.6%
Ingreso Operativo Neto (NOI) 3,151       3,686       17% 4,019              9%
   Margen 90.3% 91.8% 91.1%
Fondos de la operación (FFO) 1,984       2,402       21% 2,570              7%

   Margen 56.8% 59.8% 58.2%

Activos totales 50,687     48,590     -4% 48,829            0%
   Efectivo y equivalentes 3,209       2,224       -31% 2,504              13%

   Propiedades de inversión 45,960     44,969     -2% 44,860            0%
Pasivos totales 20,006     20,950     5% 20,999            0%
   Pasivo corto plazo 503           605           20% 614                 1%
   Pasivo largo plazo 19,503     20,345     4% 20,386            0%

   Pasivo con cos to 19,485     20,306     4% 20,335            0%
Patrimonio de los  fideicomitentes 30,681     27,640     -10% 27,830            1%
Deuda neta 16,276     18,082     11% 17,831            -1%

Ingreso / Propiedades de invers ió 7.6% 8.9% 9.8%
NOI / Propiedades de invers ión 6.9% 8.2% 9.0%
Apalancamiento 38.4% 41.8% 41.6%

e = Estimado

791                      

18,590                  

36,174                  
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 TERRA 13 INDICE FIBRAS

Número de propiedades al 3T18 299 
Propiedades estabilizadas 287 

Área bruta arrendable (M2) al 3T18 3,809,000 
Industriales (m2) 3,809,000 
Comerciales (m2) 0 

Oficinas (m2) 0 

Propiedades en desarrollo o para desarrollo 12 
Area Bruta Arrendable estimada (M2) 563,000 
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TLEVISA: Expectativas financieras 2019

Diciembre 2018
Gerardo Cevallos (52) 5262-3600 x3686

gcevallo@vector.com.mx@VECTORANALISIS

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

Múltiplo VE/UAFIDA

Consideramos que el próximo año será más complicado para el
segmento Contenidos, esto después de una mejora significativa
observada en 2018.  Por un lado, creemos que es probable que las
ventas de publicidad se vean afectadas por un recorte en el gasto
gubernamental destinado a comunicación social. Si bien la comparación
entre los presupuestos de 2019 y 2018 muestra un incremento en el
monto destinado a publicidad, cabe notar que respecto a lo ejercido
en años previos se estaría implementando un recorte de alrededor
del 50% (si es que el nuevo gobierno no gasta en 2019 más de lo
presupuestado). Adicionalmente, el segmento Contenidos enfrenta
una base de comparación elevada debido a beneficios no recurrentes
que favorecieron sus resultados en 2018, como fue el caso del sub-
licenciamiento de derechos digitales del Mundial, lo que será sólo
parcialmente compensado por una reducción en costos no recurrentes.
En 2019 prevemos que Televisa registrará un aumento en ingresos
de 2.5%. Por segmentos de negocio, esperamos que los ingresos de
Contenidos retrocederán 7.0%, lo que sería resultado de una caída
de 1.2% en ventas de publicidad, aumentos de 1.0% y de 2.3% en
venta de canales y en venta de programas y licencias, así como por
la ausencia de MXN 2,734 millones de ingresos extraordinarios
ligados al sub-licenciamiento de derechos del Mundial.

Para Cable esperamos un crecimiento en ingresos de 14.1%,
impulsado por una alta demanda del servicio de internet fijo de
banda ancha, que permitiría la adición 360 mil unidades generadoras
de ingreso, en combinación con la adquisición de 553.2 mil unidades
generadoras de ingreso de Axtel a finales de diciembre de 2018. En
Sky anticipamos un ligero aumento de 0.5% en sus ingresos, la base
de suscriptores de este segmento ha mostrado una tendencia a la
baja en los últimos cuatro trimestres  y la empresa está tratando de
explotar nuevas vías de crecimiento a través de un nuevo servicio
de banda ancha fija inalámbrica.

Calculamos una caída de 4.9% en la uafida de Televisa,  aunque
destacamos que la comparación se encuentra distorsionada por una
ganancia no recurrente de MXN 3,547.4 millones generada en 2018
por la venta de la participación que mantenía la empresa en el grupo
de medios Imagina. En términos comparables, excluyendo la ganancia
no recurrente, la uafida tendría un aumento de 4.3%. Por segmentos,
el avance de la uafida estaría determinado por un aumento de
13.6% en Cable, un incremento de sólo 2.1% en Sky y una contracción
de 4.4% en Contenidos.

Hemos determinado para Tlevisa un valor intrínseco a 12 meses de
MXN 63.8, con una recomendación de Compra debido al elevado
rendimiento potencial que implica nuestra valuación. No obstante,
consideramos que la incertidumbre sobre la evolución que tendrán
los resultados del segmento Contenidos y el negocio de televisión de
paga podría mantener bajo presión el precio de la emisora ante la
ausencia de catalizadores positivos. La valuación de la empresa la
hemos realizado con un modelo de suma de partes, nuestra valuación
implica un múltiplo valor empresa a uafida 2019 de 7.1 veces.

• Las ventas de publicidad se verán afectadas por un posible

recorte en el gasto gubernamental destinado a comunicación
social.

• Adicionalmente, la emisora enfrentará una base de comparación

elevada debido a beneficios no recurrentes que favorecieron sus
resultados en 2018.
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VE/UAFIDA PROM

COMPRA VI: 12M 63.80$    

Precio (MXN) (serie CPO) 49.98       

   Máx/mín (18M) 97.39 / 48.99

Rendimiento esperado 27.7%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)

Flotante 94%

Importe prom. 60 días (MXN M) 192         

Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.
Ingresos Netos 94,274     101,009   7% 103,496          2%
UAFIDA/EBITDA 32,779     40,470     23% 38,494            -5%
   Margen 34.8% 40.1% 37.2%
Utilidad de operación 14,243     20,868     47% 18,588            -11%
   Margen 15.1% 20.7% 18.0%
Imptos. a la utilidad 4,274       4,124       -4% 2,868              -30%
Utilidad neta 4,524       6,595       46% 5,199              -21%

Activos totales 297,220   295,836   0% 298,095          1%
   Efectivo y equivalentes 38,735     38,700     0% 40,278            4%
   Prop. planta y equipo 85,720     83,399     -3% 81,210            -3%
Pasivos totales 197,563   199,088   1% 196,271          -1%
   Pasivo corto plazo 50,765     54,404     7% 51,260            -6%
   Pasivo largo plazo 146,798   144,684   -1% 145,012          0%
   Pasivo con costo 131,607   131,845   0% 131,845          0%
Capital cont. mayoritario 85,662     81,339     -5% 84,973            4%
Deuda neta 92,872     93,145     0% 91,567            -2%

P/U 32.1x 22.1x 28.0x
VE/UAFIDA 7.7x 6.3x 6.6x
P/VL 1.7x 1.8x 1.7x

ROE 4.6% 7.9% 6.3%
ROA 1.6% 2.2% 1.8%
Apalancamiento 1.5x 1.6x 1.6x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018

e = Estimado

2,910                    

145,419                

243,869                
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VOLAR: Expectativas financieras 2019

• La empresa crecerá su capacidad en 2019 cerca de 9%, a menor
ritmo que en 2018 pero lo suficiente para consolidar su posición de
liderazgo de mercado en el segmento de viajeros nacionales en
México. Vemos estabilidad en tarifas promedio y en conjunto con una
reducción esperada en los precios de los combustibles por la baja en
los precios del petróleo.

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (BMV: VOLAR;
NYSE: VLRS) tendrá un aumento en sus ingresos por pasajeros de 5.5%
en 2019 (+6.5% nacionales, +3.1% internacionales) resultado del aumento
en la demanda de asientos (RPM's) de 9.4% A/A, equivalente a un
crecimiento en los pasajeros transportados de 10.4% A/A (+11.4%
nacionales, +6.5% internacionales). Respecto a las tarifas promedio
(yield), proyectamos una baja de 3.6% A/A en la tarifa total (-3.8%
nacional, -7.1% internacional), reflejando una reducción menor a 2018
debido a un moderamiento en el crecimiento de capacidad por parte de la
industria nacional. En términos de capacidad, medida por los ASM's,
estimamos un crecimiento de 8.6% A/A (+10.1% nacional, +5.3%
internacional), y para el factor de ocupación lo ubicamos en 84.9% para el
cierre del próximo año, reflejando un aumento de 0.6 p.p. Respecto al
origen de los ingresos, para 2019 el 67% provendrá de las ventas por
boletos de viaje, y el resto de servicios adicionales que incluyen cobros
por exceso de equipaje, selección de asientos, cambios de itinerario,
comisiones cobrados a terceros por la venta de servicios a pasajeros,
entre otros, que en conjunto esperamos crezcan 14.1%.

En cuanto a la rentabilidad, prevemos un año con una mejora significativa
en todos los rubros de márgenes, debido principalmente a la baja en los
precios de los combustibles, resultado a su vez de la reducción significativa
en los estimados para los precios del petróleo, y que reflejan una
disminución de 17.4% respecto al promedio esperado para 2018.
Adicionalmente, esperamos que la empresa continúe con sus programas
de eficiencias. Con base en lo anterior, calculamos cifras positivas al
cierre de 2019 tanto en utilidad de operación como en UAFIDA, y
estimamos un margen UAFIDAR de 26.8% el cual reflejaría una expansión
de 491 p.b. A/A. Asimismo, calculamos un FCF positivo por MXN 256
millones, contrastando con la cifra negativa en 2018; también vemos una
baja en el apalancamiento, en donde el ratio deuda neta ajustada/
UAFIDAR pasaría de 6.9x a 5.9x al cierre de 2019.

Determinación de la Valuación Intrínseca (VI): Utilizamos el método de
valuación por múltiplos objetivo, utilizando el VE Ajustado/UAFIDAR. En
nuestra opinión, la valuación por múltiplos objetivo es más recomendable
en una industria con un comportamiento altamente cíclico. Debido a que
en el mercado accionario mexicano no cotizan aerolíneas ULCC que
tengan un modelo de negocios similar a Volaris, y que por tanto pudieran
ser comparables para efectos de valuación, tomamos como referencia el
desempeño histórico de la emisora calculando el múltiplo VE Ajustado/
UAFIDAR. Para determinar el nivel objetivo del múltiplo, utilizamos el
promedio histórico que ha registrado la emisora, el cual se ubica en 8.9x;
cabe señalar que dicho nivel se encuentra en el rango del promedio
histórico +/- 1 desviación estándar. Nuestro valor intrínseco a doce meses
implica múltiplos VE Ajustado/UAFIDAR 2019e y 2020e de 8.6x y 8.0x,
teniendo en cuenta que la emisora cotiza actualmente en niveles de 9.2x.
Principales riesgos en la valuación: 1) Decremento en la actividad de
negocios y de las expectativas de inversión en México; 2) Deterioro
importante en las condiciones económicas y en el ingreso disponible del
consumidor; 3) Incremento sustancial de los precios del petróleo; 4)
Fuerte depreciación del tipo de cambio MXN/USD; 5) Incremento significativa
en las tasas de interés; y 6) Temas regulatorios.

Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marco Montañez (52) 5262-3600 x 3706
mmontane@vector.com.mx@VECTORANALISIS

COMPRA VI: 12M 21.00$  

Precio (MXN) (serie A) 10.69     
   Máx/mín (18M) 28.53 / 9.94
Rendimiento esperado 96.4%
Valor de mercado (MXN M)
Valor de la empresa (MXN M)
Acciones en circulación (M)
Flotante 98%
Importe prom. 60 días (MXN M) 14          
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos Netos 24,845      27,121      9% 29,347           8%
UAFIDA/EBITDA 567           (529)          N.C. 596                N.C.

   Margen 2.3% -1.9% 2.0%
Utilidad de operación 19             (1,020)       N.C. 41                  N.C.

   Margen 0.1% -3.8% 0.1%
Imptos. a la utilidad (161)          (227)          41% 8                    N.C.

Utilidad neta (595)          (529)          -11% 18                  N.C.

Activos totales 22,666      23,868      5% 25,026           5%
   Efectivo y equivalentes 6,951        7,313        5% 7,236             -1%

   Prop. planta y equipo 4,376        5,316        21% 5,884             11%

Pasivos totales 12,635      12,630      0% 11,757           -7%
   Pasivo corto plazo 9,503        10,280      8% 9,453             -8%

   Pasivo largo plazo 3,131        2,350        -25% 2,304             -2%
   Pasivo con costo 3,483        2,915        -16% 2,485             -15%

Capital cont. mayoritario 10,031      11,238      12% 13,269           18%
Deuda neta (3,468)       (4,398)       27% (4,750)           8%

P/U -18.2x -20.5x 587.4x

VE/UAFIDA 13.0x -12.1x 10.2x
P/VL 1.1x 1.0x 0.8x

ROE -5.9% -5.0% 0.2%

ROA -2.6% -2.3% 0.1%
Apalancamiento 0.3x 0.3x 0.2x

Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
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WALMEX: Expectativas financieras 2019

• Walmex es una de nuestras emisoras preferidas en el segmento
de consumo básico ya que consideramos que la inversión social
que realizará el gobierno actual durante 2019 tendrá beneficios
para la mayoría de los formatos de la emisora.

Diciembre 26, 2018

Precio vs. IPC

Fuente: VectorAnálisis.

VE/UAFIDA

Fuente: VectorAnálisis.

Marcela Muñoz Moheno         (52) 5262-3600 x 3156
mmunoz@vector.com.mx@VECTORANALISIS

MANTENER VI: 12M 56.00$   

Precio (MXN) (serie *) 49.71      
   Máx/mín (18M) 57.86 / 41.08
Rendimiento esperado 12.7%
Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

Acciones en circulación (M)
Flotante 28%
Importe prom. 60 días (MXN M) 919        
Cifras nominales en millones de pesos, precios al 26 de Diciembre de 2018

2017 2018 e % var. 2019 e % var.

Ingresos  Netos 573,265        622,428        9% 680,521        9%

UAFIDA/EBITDA 55,482          61,301          10% 67,705          10%

   Margen 9.7% 9.8% 9.9%

Utilidad de operación 43,838          48,869          11% 54,553          12%

   Margen 7.6% 7.9% 8.0%

Imptos. a la utilidad 10,900          11,922          9% 13,395          12%

Utilidad neta 39,865          35,740          -10% 40,995          15%

Activos totales 295,256        304,008        3% 342,374        13%

   Efectivo y equivalentes 35,596          27,942          -22% 43,466          56%

   Prop. planta y equipo 134,963        146,595        9% 162,264        11%

Pasivos totales 135,722        153,045        13% 162,957        6%

   Pasivo corto plazo 107,828        123,077        14% 132,366        8%

   Pasivo largo plazo 27,894          29,967          7% 30,591          2%

   Pasivo con costo 14,107          14,642          4% 14,645          0%

Capital cont. mayoritario 159,534        150,964        -5% 179,417        19%

Deuda neta (21,489)         (13,300)         -38% (28,821)         117%

P/U 21.8x 24.3x 21.2x

VE/UAFIDA 15.3x 13.9x 12.4x

P/VL 5.4x 5.7x 4.8x

ROE 28.5% 23.0% 24.8%

ROA 14.7% 11.9% 12.7%

Apalancamiento 0.1x 0.1x 0.1x
Los múltiplos se calculan con base al precio del 26 de Diciembre de 2018
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Consideramos que 2019 será un buen año para Wal-Mart de México,
S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX). En sí, estamos anticipando un
crecimiento en ingresos de 9.3%, impulsado por una expansión de
ventas a tiendas iguales de 7.9% y de 4.9% para México y
Centroamérica, respectivamente. Lo anterior significaría una ligera
aceleración para México en la medida en la que prevemos que las
venta a tiendas iguales presenten una expansión de 7.1% para el
cierre de 2018. En lo que refiere a Centroamérica prevemos que el
desempeño de ventas mismas tiendas sea superior al reportado en
2018 +2.5%), como consecuencia de una fácil base de comparación
y una ligera mejora de las condiciones macroeconómicas de la
región lo cual se adicionan a una mayor actividad promocional por
parte de la empresa.

En lo que respecta a México consideramos que las políticas sociales
que incorpora el nuevo gobierno en el paquete económico (pensión
de adultos mayores y Jóvenes  Construyendo el Futuro) se traducirán
en un crecimiento en el consumo de la población con menor ingreso.
Cabe recordar que la propensión marginal a consumir ante un
incremento en el ingreso disponible es mayor para los segmentos en
las cuales Walmex se enfoca. Prevemos que la inflación cerrará el
año 2019 alrededor del 4%, mostrando un incremento menor al
4.9% previsto para 2018 a la vez consideramos que la confianza del
consumidor se mantendrá en niveles altos y el desempleo en niveles
bajos. Adicionalmente, consideramos que la Administración continuará
enfocando sus esfuerzos en brindar una mejor experiencia de compra,
que dará continuidad a sus campañas promocionales y que seguirá
desarrollando en mayor proporción su estrategia omnicanal.

En general consideramos que en el corto plazo hay dos posibles
catalizadores para la emisora. En primera instancia, a mediados de
enero se espera la resolución por parte de la Comisión para Promover
la Competencia de Costa Rica en cuanto al recurso de revocatoria
presentado el 10 de diciembre para la compra de GESSA, y en
segunda instancia la aprobación por parte de las autoridades en
México y Chile para el cierre de la operación de compra de Cornershop
para la cual no se tiene una fecha estimada. Adicional, a dichos
eventos consideramos que la publicación de la guía para 2019 será
un evento clave para el desempeño de la acción ya que podría
implicar ciertas modificaciones a la valuación.

En términos de rentabilidad estamos proyectando una mejora de 10
pb en el margen UAFIDA, de esta manera, el margen UAFIDA
pasaría de 9.8% en 2018 a 9.9% en 2019. Consideramos que si bien
las posibilidades de expansión de dicho margen están acotadas, la
experiencia con la que cuenta la Administración y la tracción operativa
que se ha reflejado en los últimos trimestres reportados, le permitirán
continuar manteniendo un apalancamiento operativo.

Finalmente, en términos de utilidad neta estamos proyectando una
expansión anual de 14.7% para 2019, en la medida en la que
prevemos mayor estabilidad cambiaria en el comparativo anual.
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ANALISIS TÉCNICO

Desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores
En el 2018 el desempeño del índice de la bolsa fue complicado
iniciando el año con altibajos, pero la tendencia fue con sesgo de
baja. Se recuperó a principios de junio, alcanzando un máximo
intermedio en los 50,600 puntos, donde trató de sostenerse en esa
región hasta los inicios de octubre, donde se generó un fuerte
ajuste, alcanzando mínimos de 39,270 enteros hacia finales de
noviembre. Es importante destacar que este proceso de ajuste de
2 meses le generó una contracción de 21.50% aproximadamente.
Posteriormente se reportó un discreto rebote técnico, para después
finalizar con un proceso de consolidación en el móvil de 30 días.

En el escenario ponderado, que es la cotización que mayor
importancia adquiere en nuestros estimados, llegamos a una cifra
alrededor de los 48,775 puntos. De acuerdo con el cierre a este 26
de diciembre del presente año, el IPC ubicó un máximo en los
51,100 puntos, es decir, muy cerca de nuestro objetivo.

Objetivo 2019: Para determinar estas cifras, utilizamos la misma
metodología de años anteriores, con tres escenarios (negativo,
base y optimista). Con respecto a nuestro escenario base,
consideramos las 35 emisoras que actualmente integran al IPC y
de acuerdo a la ponderación de cada una de ellas en el valor de
capitalización del índice, nos arroja un objetivo base en los 48,910
puntos. Si observamos el gráfico del IPC de largo plazo,
considerando como referencia la parte intermedia del canal
ascendente, la proyección le sitúa en las 51,000 unidades. Por otro
lado, tenemos nuestro objetivo ponderado, considerando los
escenarios negativo y optimista (o positivo), referimos a cada
resultado un ponderador de 40%/60%, respectivamente; con ello,
llegamos a una cifra de 48,775 enteros, aproximadamente.

Emisoras que integran el índice: A continuación mostraremos
algunas variables de cada una de estas emisoras, que a nuestra
consideración son muy representativas, como lo es el índice de
bursatilidad y la tendencia que siguen cada una de ellas.

Otro concepto a destacar es el objetivo base de cada emisora, así
como el objetivo ponderado, que es la combinación del escenario
negativo con el escenario optimista; de ahí, se atribuye un
porcentaje a cada escenario, pero dada la volatilidad, estamos
asignándole a cada objetivo un 40%/60% de probabilidad.

AC *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 16, índice: 8.822

Tendencia: Agotamiento desde cima, fase de ajuste.

Objetivo base 2019: $124.00. Objetivo ponderado: $117.62

Desempeño 2019 nivel máximo: $134.60, nivel mínimo: $92.15.

ALFA A:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 12, índice: 8.934

Tendencia: Formación de «platillo» invertido, sesgo de baja.

Objetivo base 2019: $32.50. Objetivo ponderado: $29.95

Desempeño 2018 nivel máximo: $37.15, nivel mínimo: $19.15.

Diciembre 2018

Expectativas financieras 2019

Muestra índice (Estimaciones 2019)
Fuente: VectorAnálisis

IPC pronóstico 2019

Fuente: VectorAnálisis y S&PBMV IPC

Fuente: VectorAnálisis

AC * (sesgo de baja)

Fuente: VectorAnálisis

ALFA A (consolidación ligera a la baja)
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OBJETIVOS 47,460 - 48,775 - 51,000 - 51,770  PUNTOS

NIVELES DE APOYO 39,270 - 37,000 - 34,600 - 34,400 - 32,850 PUNTOS

P
P

P

P

Precio

26-dic-18 Base 2019 Fwrd 2019 Base Proy. 2019

AC * 107.03        124.00          117.62        15.9% 9.9%

ALFA A 22.62          32.50            29.95          43.7% 32.4%

ALPEK A 23.67          27.60            31.44          16.6% 32.8%

ALSEA * 51.65          61.25            61.12          18.6% 18.3%

AMX L 13.97          15.40            16.15          10.2% 15.6%

ASUR B 304.83        339.10          331.55        11.2% 8.8%

BBAJIO O 37.40          42.00            40.47          12.3% 8.2%

BIMBO A 38.86          42.60            40.59          9.6% 4.5%

BSMX B 24.19          29.40            28.00          21.5% 15.8%

CEMEX CPO 9.50           13.60            13.00          43.2% 36.8%

CUERVO * 24.72          25.25            25.85          2.1% 4.6%

ELEKTRA * 947.56        885.00          893.28        -6.6% -5.7%

FEMSA UBD 168.89        189.50          191.94        12.2% 13.6%

GAP B 162.76        167.15          170.17        2.7% 4.6%

GCC * 97.76          119.10          114.82        21.8% 17.5%

GENTERA * 14.64          19.20            18.34          31.1% 25.3%

GFINBUR O 28.90          31.85            29.65          10.2% 2.6%

GFNORTE O 94.39          111.25          114.69        17.9% 21.5%

GMEXICO B 40.69          49.40            52.39          21.4% 28.8%

GMXT * 27.11          28.10            27.46          3.7% 1.3%

GRUMA B 216.96        277.50          256.18        27.9% 18.1%

IENOVA * 72.67          85.00            86.20          17.0% 18.6%

KIMBER A 31.56          35.00            33.62          10.9% 6.5%

KOF L 120.02        146.50          132.51        22.1% 10.4%

LAB B 11.78          16.65            14.00          41.3% 18.8%

LALA B 21.09          22.10            21.40          4.8% 1.5%

LIVEPOL C-1 126.28        143.35          135.30        13.5% 7.1%

MEGA CPO 86.41          103.10          97.86          19.3% 13.3%

MEXCHEM * 48.93          60.10            58.46          22.8% 19.5%

OMA B 97.32          103.55          107.98        6.4% 11.0%

PEÑOLES * 244.19        307.90          308.63        26.1% 26.4%

PINFRA * 186.90        206.00          196.00        10.2% 4.9%

R A 89.42          107.60          106.00        20.3% 18.5%

TLEVISA CPO 49.98          68.35            75.05          36.8% 50.2%

WALMEX * 49.71          57.00            54.62          14.7% 9.9%

BMV IPC 41,573.61 48,913.35    48,776.04 17.7% 17.3%

Rendimientos$ Objetivo 
Emisora Serie
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ALPEK A:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 30, índice: 8.543

Tendencia: Mantendría el proceso de ajuste de corto plazo.

Objetivo base 2019: $27.60. Objetivo ponderado: $31.44

Desempeño 2019 nivel máximo: $35.20, nivel mínimo: $25.80.

ALSEA *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 17 índice: 8.814

Tendencia: Probando un piso de mediano plazo.

Objetivo base 2019: $61.25. Objetivo ponderado: $61.12

Desempeño 2019 nivel máximo: $72.00, nivel mínimo: $44.80.

AMX L:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 3, índice: 9.428

Tendencia: Consolidación con sesgo de baja mediano plazo.

Objetivo base 2019: $15.40. Objetivo ponderado: $16.15

Desempeño 2019 nivel máximo: $18.45, nivel mínimo: $12.70.

ASUR:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 18, índice: 8.808

Tendencia: Tendencia ascendente, presionando parte baja.

Objetivo base 2019: $339.10. Objetivo ponderado: $331.55

Desempeño 2019 nivel máximo: $373.55, nivel mínimo: $268.55.

BBAJIO:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 26, índice: 8.625

Tendencia: Tendencia de baja de corto plazo.

Objetivo base 2019: $42.00. Objetivo ponderado: $40.47

Desempeño 2018 nivel máximo: $43.15, nivel mínimo: $36.45.

Expectativas financieras 2019

Fuente: VectorAnálisis

AMX L (proceso ajuste mediano plazo)

Fuente: VectorAnálisis

ALPEK A (proceso de ajuste)

Fuente: VectorAnálisis

ALSEA * (probando piso de M.P.)

Fuente: VectorAnálisis

BBAJIO (tendencia de baja)

ASUR (parte baja canal ascendente)

Fuente: VectorAnálisis
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CEMEX CPO:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 7, índice: 9.196

Tendencia: Pondrá a prueba soporte mediano plazo.

Objetivo base 2019: $13.60. Objetivo ponderado: $13.00

Desempeño 2019 nivel máximo: $15.80, nivel mínimo: $8.80.

CUERVO *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 28, índice: 8.610

Tendencia: Consolidación con posibilidad de probar nivel de piso.

Objetivo base 2019: $25.25. Objetivo ponderado: $25.85

Desempeño 2019 nivel máximo: $28.15, nivel mínimo: $22.40.

ELEKTRA *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 31, índice: 8.457

Tendencia: Posibilidad de rompimiento de alza.

Objetivo base 2019: $885.00. Objetivo ponderado: $893.28

Desempeño 2019 nivel máximo: $1,010.00, nivel mínimo: $718.20.

Expectativas financieras 2019

Fuente: VectorAnálisis

ELEKTRA * (presionando resistencia)

Fuente: VectorAnálisis

BIMBO A (tendencia descendente)

Fuente: VectorAnálisis

BSMX B (consolidación sesgo de baja)

Fuente: VectorAnálisis

Fuente: VectorAnálisis

BIMBO A:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 22, índice: 8.696

Tendencia: Sesgo de baja, perforando promedios móviles.

Objetivo base 2019: $42.60. Objetivo ponderado: $40.59

Desempeño 2019 nivel máximo: $43.25, nivel mínimo: $36.60.

BSMX B:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 20, índice: 8.719

Tendencia: Consolidación de baja, perforando móviles.

Objetivo base 2019: $29.40. Objetivo ponderado: $28.00

Desempeño 2019 nivel máximo: $31.00, nivel mínimo: $23.50.

CEMEX CPO (modificando sesgo baja)

CUERVO * (consolidación sesgo baja)
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NIVEL DE $1010.00

MAXIMO $1,480.00

ELEKTRA*
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GENTERA *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 29, índice: 8.556

Tendencia: Descendente, presionando piso importante.

Objetivo base 2019: $19.20. Objetivo ponderado: $18.34

Desempeño 2019 nivel máximo: $20.60, nivel mínimo: $14.95.

GFINBUR O:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 24, índice: 8.656

Tendencia: Consolidando con sesgo de baja.

Objetivo base 2019: $31.85. Objetivo ponderado: $29.65

Desempeño 2019 nivel máximo: $33.35, nivel mínimo: $24.10.

Expectativas financieras 2019

Fuente: VectorAnálisis

GFINBUR O (sesgo de baja)

Fuente: VectorAnálisis

GCC * (reporte “V” invertida)

Fuente: VectorAnálisis

GENTERA * (tendencia descendente)

Fuente: VectorAnálisis

Fuente: VectorAnálisis

GAP B (perfila a línea ascendente)

FEMSA UBD (consolidación)
FEMSA UBD:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 6, índice: 9.290

Tendencia: Consolidación repetando móvil de 50 meses.

Objetivo base 2019: $189.50. Objetivo ponderado: $191.94

Desempeño 2019 nivel máximo: $208.80, nivel mínimo: $166.65.

GAP B:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 13, índice: 8.880

Tendencia: Rebote técnico buscando línea ascendente.

Objetivo base 2019: $167.15. Objetivo ponderado: $170.17

Desempeño 2019 nivel máximo: $192.85, nivel mínimo: $136.15.

GCC *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 34, índice: 8.361

Tendencia: «V» invertida, buscando nivel de apoyo.

Objetivo base 2019: $119.10. Objetivo ponderado: $114.82

Desempeño 2019 nivel máximo: $123.70, nivel mínimo: $101.50.
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IENOVA *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 15, índice: 8.838

Tendencia: Consolidación con sesgo de baja.

Objetivo base 2019: $85.00. Objetivo ponderado: $86.20

Desempeño 209 nivel máximo: $98.90, nivel mínimo: $67.15.

Expectativas financieras 2019

Fuente: VectorAnálisis

GMXT * (proceso de recuperación)

Fuente: VectorAnálisis

Fuente: VectorAnálisis

Fuente: VectorAnálisis

IENOVA * (tendencia descendente)

GRUMA B (consolidación sesgo de baja)

Fuente: VectorAnálisis

GFNORTE O:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 1, índice: 9.669

Tendencia: Descendente, para probar piso de largo plazo.

Objetivo base 2019: $115.25. Objetivo ponderado: $114.69

Desempeño 2019 nivel máximo: $130.05, nivel mínimo: $91.65.

GMEXICO B:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 5, índice: 9.346

Tendencia: Descendente, para probar piso de largo plazo.

Objetivo base 2019: $49.40. Objetivo ponderado: $52.39

Desempeño 2019 nivel máximo: $58.85, nivel mínimo: $42.70.

GMXT *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 41, índice: 8.101

Tendencia: Rebote técnico de recuperación.

Objetivo base 2019: $28.10. Objetivo ponderado: $27.46

Desempeño 2019 nivel máximo: $28.70, nivel mínimo: $25.60.

GRUMA B:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 11, índice: 8.947

Tendencia: De consolidación con sesgo de baja.

Objetivo base 2019: $277.50. Objetivo ponderado: $256.18

Desempeño 2019 nivel máximo: $290.00, nivel mínimo: $205.45.

GMEXICO B (sale de canal ascendente)

GFNORTE O (sale de canal ascendente)
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KIMBER A:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 21, índice: 8.697

Tendencia: Consolidación con sesgo de baja.

Objetivo base 2019: $35.00. Objetivo ponderado: $33.62

Desempeño 2019 nivel máximo: $37.70, nivel mínimo: $27.50.

KOF L:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 25, índice: 8.635

Tendencia: Desacelera el ajuste cerca de la zona de piso.

Objetivo base 2019: $146.50. Objetivo ponderado: $132.51

Desempeño 2019 nivel máximo: $150.35, nivel mínimo: $105.75.

LAB B:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 33, índice: 8.368

Tendencia: Descendente, buscando pisos intermedios.

Objetivo base 2019: $16.65. Objetivo ponderado: $14.00

Desempeño 2019 nivel máximo: $17.50, nivel mínimo: $8.75.

LALA B:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 37, índice: 8.241

Tendencia: Descendente buscando la zona de piso.

Objetivo base 2019: $22.10. Objetivo ponderado: $21.40

Desempeño 2019 nivel máximo: $25.10, nivel mínimo: $15.85.

LIVEPOL C-1:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 32, índice: 8.381

Tendencia: Descendente buscando zona de piso intermedio.

Objetivo base 2019: $143.35. Objetivo ponderado: $135.30

Desempeño 2019 nivel máximo: $153.00, nivel mínimo: $108.75.

Expectativas financieras 2019

Fuente: VectorAnálisis

LAB B (fase de ajuste)

Fuente: VectorAnálisis

KIMBER A (tendencia de baja)

Fuente: VectorAnálisis

KOF L (respetando zona de piso)

Fuente: VectorAnálisis

LIVEPOL C-1 (fase de ajuste)

LALA B (tendencia de baja)

Fuente: VectorAnálisis

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50KIMBERA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

0.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

100.0%

KOFL

2007 A S O N D 2009 A M J J A S O N D 2010 A M J J A S O N D 2011 A M J J A S O N D 2012 A M J J A S O N D 2013 A M J J A S O N D 2014 A M J J A S O N D 2015 A M J J A S O N D 2016 A M J J A S O N D 2017 A M J J A S O N D 2018 A M J J A S O N D 2019 A M J J A S O N

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5

10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
32.0
32.5
33.0
33.5
34.0
34.5
35.0
35.5
36.0
36.5
37.0
37.5
38.0
38.5
39.0
39.5
40.0
40.5
41.0
41.5
42.0
42.5
43.0

0.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

100.0%

GENOMA LAB

2013 Dec 2014 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct No

13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
32.0
32.5
33.0
33.5
34.0
34.5
35.0
35.5
36.0
36.5
37.0
37.5
38.0
38.5
39.0
39.5
40.0
40.5
41.0
41.5
42.0
42.5
43.0
43.5
44.0
44.5
45.0
45.5
46.0
46.5
47.0
47.5
48.0
48.5
49.0
49.5
50.0
50.5

0.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

100.0%

LALAB

D 2007 A M J J A O D 2008 J A S O N D 2009 A M J J A S O N D 2010 A M J J A S O N D 2011 A M J J A S O N D 2012 A M J J A S O N D 2013 A M J J A S O N D 2014 A M J J A S O N D 2015 A M J J A S O N D 2016 A M J J A S O N D 2017 A M J J A S O N D 2018 A M J J A S O N D 2019 A M J J A S O N

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

0.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

100.0%

LIVEPOLC-1

57



MEGA CPO:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 19, índice: 8.724

Tendencia: Ascendente buscando zona de cimas.

Objetivo base 2019: $103.10. Objetivo ponderado: $97.86

Desempeño 2019 nivel máximo: $105.00, nivel mínimo: $87.15.

MEXCHEM *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA , posición: 8, índice: 9.015

Tendencia: No define, genera movimientos erráticos.

Objetivo base 2019: $60.10. Objetivo ponderado: $58.46

Desempeño 2019 nivel máximo: $66.50, nivel mínimo: $46.40.

OMA B:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 14, índice: 8.867

Tendencia: Presionará la zona de piso intermedia.

Objetivo base 2019: $103.55 .Objetivo ponderado: $107.98

Desempeño 2019 nivel máximo: $122.00, nivel mínimo: $86.95.

PEÑOLES *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 27, índice: 8.615

Tendencia: En proceso de ajuste en el mediano plazo.

Objetivo base 2019: $307.90 .Objetivo ponderado: $308.63

Desempeño 2019 nivel máximo: $362.85, nivel mínimo: $227.30.

PINFRA *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 23, índice: 8.672

Tendencia: Se perfila parte baja de patrón de consolidación.

Objetivo base 2019: $206.00. Objetivo ponderado: $196.00

Desempeño 2019 nivel máximo: $210.00, nivel mínimo: $175.00.

Expectativas financieras 2019

Fuente: VectorAnálisis

OMA B (consolidación de baja)

Fuente: VectorAnálisis

MEGA CPO (tendencia ascendente)

Fuente: VectorAnálisis

MEXCHEM * (movimiento sin definir)

Fuente: VectorAnálisis

PINFRA * (consolida sesgo de baja)

PEÑOLES * (tendencia descendente)

Fuente: VectorAnálisis
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R A:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 35, índice: 8.273

Tendencia: Consolidación buscando nivel de apoyo.

Objetivo base 2019: $107.60. Objetivo ponderado: $106.00

Desempeño 2019 nivel máximo: $121.50, nivel mínimo: $82.75.

TLEVISA CPO:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 10, índice: 8.971

Tendencia: Descendente en el largo plazo.

Objetivo base 2019: $68.35. Objetivo ponderado: $75.05

Desempeño 2019 nivel máximo: $89.75, nivel mínimo: $53.00.

WALMEX *:

Bursatilidad nov. 2018: ALTA, posición: 3, índice: 9.557

Tendencia: Parte inferior de un canal ascendente.

Objetivo base 2019: $57.00. Objetivo ponderado: $54.62

Desempeño 2018 nivel máximo: $60.30, nivel mínimo: $46.10.

POTENCIALES ALZAS EMISORAS DEL INDICE

De acuerdo a los escenarios que rankeamos para definir cuales
emisoras se podrán ver más beneficiadas desde nuestro punto de
vista técnico, obedeciendo más a los rezagos en varias emisoras,
identificamos las siguientes:

ALFA A, CEMEX CPO, LAB B, TLEVISA CPO y GENTERA *.

Si bien estos activos no muestran características muy favorables
en sus gráficos, si se encuentran en niveles de pisos intermedios
de mediano y largo plazo, por lo que se esperaría algún rebote
técnico o «mini rally» que pudieran generar durante el 2019
tradiciéndose en la generación de buenos rendimientos.

En lo que respecta al escenario ponderado, es decir, considerando
el ejercicio negativo y optimista, las emisoras con mayor potencial
de crecimiento para el 2019 son:

TLEVISA CPO, CEMEX CPO, ALPEK A, ALFA A, y GMEXICO B.

Este rankeo será una herramienta importante para fijar nuestra
estrategia para las cartera modelo, de cara al 2019.

Expectativas financieras 2019

Fuente: VectorAnálisis

WALMEX * (tendencia ascendente)

Fuente: VectorAnálisis

R A (consolidación con sesgo de baja)

Fuente: VectorAnálisis

TLEVISA CPO (tendencia descendente)

Rankeos IPC (mayores alzas y bajas)

Fuente: VectorAnálisis
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Emisora Serie % var. Emisora Serie % var.

ALFA A 43.7% TLEVISA CPO 50.2%

CEMEX CPO 43.2% CEMEX CPO 36.8%

LAB B 41.3% ALPEK A 32.8%

TLEVISA CPO 36.8% ALFA A 32.4%

GENTERA * 31.1% GMEXICO B 28.8%

GRUMA B 27.9% PEÑOLES * 26.4%

PEÑOLES * 26.1% GENTERA * 25.3%

MEXCHEM * 22.8% GFNORTE O 21.5%

KOF L 22.1% MEXCHEM * 19.5%

GCC * 21.8% LAB B 18.8%

BSMX B 21.5% IENOVA * 18.6%

GMEXICO B 21.4% R A 18.5%

R A 20.3% ALSEA * 18.3%

MEGA CPO 19.3% GRUMA B 18.1%

ALSEA * 18.6% GCC * 17.5%

GFNORTE O 17.9% IPC BMV 17.3%

IPC BMV 17.7% BSMX B 15.8%

IENOVA * 17.0% AMX L 15.6%

ALPEK A 16.6% FEMSA UBD 13.6%

AC * 15.9% MEGA CPO 13.3%

WALMEX * 14.7% OMA B 11.0%

LIVEPOL C-1 13.5% KOF L 10.4%

BBAJIO O 12.3% AC * 9.9%

FEMSA UBD 12.2% WALMEX * 9.9%

ASUR B 11.2% ASUR B 8.8%

KIMBER A 10.9% BBAJIO O 8.2%

AMX L 10.2% LIVEPOL C-1 7.1%

PINFRA * 10.2% KIMBER A 6.5%

GFINBUR O 10.2% PINFRA * 4.9%

BIMBO A 9.6% CUERVO * 4.6%

OMA B 6.4% GAP B 4.6%

LALA B 4.8% BIMBO A 4.5%

GMXT * 3.7% GFINBUR O 2.6%

GAP B 2.7% LALA B 1.5%

CUERVO * 2.1% GMXT * 1.3%

ELEKTRA * -6.6% ELEKTRA * -5.7%

Escenario Base Proy. Pond. 2019
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Estrategia para la cartera técnica

Cabe destacar, que la estrategia aplicada en el transcurso del 2018
fue exitosa por lo menos hasta el mes de octubre, cuando la
ventaja de la cartera con respecto al «benchmark» era de poco
más de 3 puntos porcentuales; sin embargo, al cierre del 26 de
diciembre, nuestra cartera logró un rendimiento negativo de 15.14%
contra el rendimiento aportado por el IPC de 15.77%.

Con este resultado se logró recuperar poco más de medio punto
porcentual respecto al rendimiento negativo del mercado, basado
principalmente en la conformación del portafolios de inversión con
emisoras que representan un importante porcentaje de influencia
en el índice, combinado con papeles de mayor grado especultivo y
emisoras rezagadas.

Probables cambios: Considerando el rankeo de los objetivos de
cada una de las emisoras que integran el índice (que hasta el
momento se conforma de 35 papeles), vemos que en los escenarios
base y ponderado aparecen acciones como: ALFA A, ALPEK A,
CEMEX CPO, y TLEVISA CPO. Vale decir, que en la cartera ya están
integrados estos activos, pero aún no han generado los rendimientos
que esperábamos, por lo pronto, en el año que acaba de concluir.

Debido al fuerte rezago que reportan en los gráficos estas acciones,
es muy factible que al inicio del 2019 se puedan conservar en la
cartera. Por el otro lado, siguiendo la secuencia de los objetivos,
se ven muy adelantadas acciones como: WALMEX * que si bien,
hemos incrementado posiciones, no se descarta la posibilidad de
que sostenga esta tendencia ascendente de mediano plazo, y los
puntos en su mayoría, se han tomado de la canasta del NAFTRAC.

Dentro de las características o rendimientos potenciales en espera
de alguna reacción favorable (de los papeles que se mantienen en
la cartera) están: ALPEK A, CEMEX CPO, GRUMA B, y TLEVISA
CPO, entre otras. El resto de la muestra, aunque no se encuentran
muy bien rankeadas como por ejemplo, AMX L, GRUMA B, por citar
algunas, se mantendrán por el alto porcentaje de influencia en el
índice, ya que nos sirve de «ancla» para evitar fuertes desviaciones
con respecto a nuestro «benchmark».

Cartera modelo técnica

Fuente: VectorAnálisis

Fuente: VectorAnálisis

Cartera técnica de Mid y SmallCap

Emisora Precio Estructura
26-dic-18 %

ALFA A 22.62         4.44%
ALPEK A 23.67         4.81%
AMX L 13.97         14.70%
CEMEX CPO 9.50           7.46%
FEMSA UBD 168.89        14.48%
GAP B 162.76        5.76%
GFNORTE O 94.39         12.70%
GMEXICO B 40.69         5.76%
GRUMA B 216.96        6.81%
NAFTRAC ISHRS 41.69         3.77%
TLEVISA CPO 49.98         4.39%
WALMEX * 49.71         14.89%

Rendimiento acumulado
Cartera -15.14%
IPC -15.77%

Emisora Precio Estructura
26-dic-18 %

ALPEK A 23.67             1.28%
ALSEA * 51.65             9.19%
ASUR B 304.83            9.52%
BBAJIO O 37.40             4.67%
GAP B 162.76            11.97%
GFNORTE O 94.39             8.66%
IENOVA * 72.67             8.15%
LAB B 11.78             5.60%
LIVEPOL C-1 126.28            12.99%
MEGA CPO 86.41             11.93%
MEXCHEM * 48.93             5.10%
MFRISCO A-1 4.86               4.78%
VESTA * 26.08             6.18%

Rendimiento acumulado 2018
Cartera -13.66%
IPCSmallcaps -11.03%
IPCMidcaps -8.22%
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Expectativas para el IPC MidCap y el IPC SmallCap

Al igual que en el estudio que realizamos para el IPC, hemos
efectuado un análisis de las expectativas de los índices de MidCap
y SmallCap. Antes de entrar en materia, es importante destacar,
que el escenario ponderado nos arroja una cifra en los 357.20
puntos, con cifras al 26 de diciembre, mientras que el base nos
aporta las 388.92 unidades.

Las emisoras que desde nuestro punto de vista observarán un
mayor potencial de alza con respecto a los objetivos de cada una
de las emisoras que conforman el índice son: ALFA A, LAB B,
GENTERA *, y GRUMA B. Estas acciones aparecen tanto en el
escenario base, como en el ponderado.

Si bien estos papeles aún no reportan características favorables en
sus gráficos, si se encuentran muy sub-valuadas, y esto podría ser
un aliciente para generar un rebote técnico interesante.

En cuanto al IPC SmallCap el índice podría alcanzar los 357.20
puntos en su escenario ponderado. Con el cierre al 26 de diciembre
del año en curso, vemos que este índice en el escenario base
podría alcanzar los 388.92 puntos.

Las emisoras con mayor rendimiento pertenecen a diferentes
sectores, que si bien no reportan características favorables en sus
gráficos, si se encuentran conformando patrones de acumulación,
lo que implicaría un rebote técnico relativamente importante, por
lo que se debe aprovechar la compra muy especulativa escalonada,
y también  tomar en cuenta los papeles de alto riesgo.

Estrategia para la cartera técnica

El portafolio está integrado hasta el momento por 13 emisoras,
hacia el final del 2018; sin embargo, no pudimos mejorar el
resultado del IPCSmallCap, y tampoco el rendimiento del IPCMidCap.
La estrategia funcionó en la primera parte del año, pero después
con el fuerte incremento de la volatilidad, empezamos a perder
puntos de manera sistemática; no obstante, que fuimos cambiando
durante el periodo la «mezcla» de emisoras de Mid por las de
SmallCaps.

Considerando los papeles de mayor potencial, podremos incluir a
nuestra cartera como: AXTEL CPO y VOLAR A, que dicho lo
anterior ya habían formado parte del portafolio, pero sin generar
los resultados que esperábamos en el corto plazo. En el inicio del
2019 ya podremos observar estos papeles integrados, y más
adelante, según se evolución GRUMA B que se podrá considerar
como otra opción.

En lo que refiere a las acciones con rendimientos potenciales,
esperaremos a que se confirmen algunos rompimientos o rebotes
técnicos en algunos sectores para considerar y aprovechar el
«momentum». Otros papeles que llaman la atención son: AXTEL
ALPEK A y CREAL *.

Fuente: S&PBMV IPC MidCap y VectorAnálisis

Muestra IPC MidCap

Fuente: S&PBMV IPC SmallCap y VectorAnálisis

Muestra IPC SmallCap

Emisora Serie % var. Emisora Serie % var.

ALFA A 43.7% ALPEK A 32.8%

LAB B 41.3% ALFA A 32.4%

GENTERA * 31.1% GENTERA * 25.3%

GRUMA B 27.9% ALEATIC (OHLME * 23.6%

ALEATIC (OHLMEX * 23.3% MEXCHEM * 19.5%

MEXCHEM * 22.8% LAB B 18.8%

R A 20.3% IENOVA * 18.6%

MEGA CPO 19.3% R A 18.5%

ALSEA * 18.6% SORIANA B 18.4%

IENOVA * 17.0% ALSEA * 18.3%

ALPEK A 16.6% GRUMA B 18.1%

BOLSA A 16.4% BACHOCO B 15.3%

MIDCAP IPC 16.3% MEGA CPO 13.3%

SORIANA B 14.1% MIDCAP IPC 13.0%

BBAJIO O 12.3% OMA B 11.0%

ASUR B 11.2% BOLSA A 10.2%

KIMBER A 10.9% ASUR B 8.8%

BACHOCO B 10.7% BBAJIO O 8.2%

PINFRA * 10.2% KIMBER A 6.5%

NEMAK A 9.5% SITES B-1 5.1%

SITES B-1 7.4% PINFRA * 4.9%

OMA B 6.4% GAP B 4.6%

LALA B 4.8% CUERVO * 4.3%

CUERVO * 4.6% NEMAK A 3.3%

ICH B 3.5% LALA B 1.5%

GAP B 2.7% ICH B 0.6%

ELEKTRA * -6.6% ELEKTRA * -5.7%

Proy. Pond. 2019Escenario Base

Emisora Serie % var. Emisora Serie % var.

VOLAR A 38.4% CREAL * 32.2%

CREAL * 33.1% VOLAR A 27.6%

AXTEL CPO 30.4% AXTEL CPO 25.4%

AEROMEX * 27.5% Q * 19.4%

ARA * 18.1% ARA * 17.9%

TRAXON A 17.7% AEROMEX * 16.8%

AGUA * 16.0% TRAXON A 15.5%

GICSA B 14.6% AGUA * 14.9%

SMALLCAP IPC 14.4% GCC * 12.6%

GCC * 13.7% GFAMSA A 12.4%

UNIFIN A 13.1% GICSA B 11.4%

Q * 12.7% SMALLCAP IPC 10.6%

GFAMSA A 11.6% UNIFIN A 10.2%

AUTLAN B 11.1% AUTLAN B 9.8%

HCITY * 7.6% VESTA * 2.8%

VESTA * 7.4% CHDRAUI B 2.6%

RASSINI CPO 6.4% LACOMER UBC 2.5%

CHDRAUI B 6.1% RASSINI CPO 1.6%

HERDEZ * 5.3% HCITY * -0.3%

LACOMER UBC 5.3% HERDEZ * -0.3%

Proy. Pond. 2019Escenario Base
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Desempeño de los mercados internacionales

Observamos a los índices americanos generando procesos de
ajuste en los últimos meses y con menor potencial para este 2019.
En lo que refiere al índice en dólares de México, presenta una
tendencia con cierto sesgo de baja, debido a la volatilidad en el
tipo de cambio. En las principales «canastas» de Europa observamos
movimientos desfavorable para este 2019 y es una de las regiones
que debemos esperar para activar compras especulativas en esa
región. Recientemente hemos comentado que se deben reducir las
inversiones en tanto no veamos mayor claridad en su desempeño.
En lo que refiere a la región de Asia, del pacífico y emergentes de
esa parte del planeta, habían generado rendimientos favorables en
la primera parte del 2018;sin embargo, también se vieron afectados
por las bolsas a nivel global, por lo que también debemos manetener
la cuatela. En lo que respecta en las bolsas emergentes del resto
del mundo, podemos considerar que en promedio pudieran generar
rendimientos desde nuestro escenario base alrededor del 15%.

Dow Jones

Cabe destacar que durante el 2018 hasta finales del mes de
octubre este principal indicador americano, alcanzó nuevos máximos
hacia los 26,950 puntos; de ahí generó una corrección que le llevó
hasta el cierre del 26 de diciembre a un rendimiento negativo del
19.4% aproximadamente. Es probable que esta fase de ajuste
termine hacia la parte inferior de un canal ascendente de largo
plazo, es decir, hacia los 21,180 enteros. Para este 2019 es factible
que este índice desacelere su "rally alcista" en donde en el escenario
base o conservador vemos un índice hacia los 25,620 puntos. Por
el otro lado, en el optimista se podrá perfilar hacia los 26,950
enteros. Consideramos que durante este nuevo año se podrán
observar procesos de toma de utilidades de mayor consideración,
de ahí que el rendimiento anual puede ser muy discreto.

S & P 500

Al igual que el Dow Jones, el "Standard & Poors" generó un
rendimiento desfavorable en el año, de casi el 7.70% considerando
cierre del 26 de diciembre del 2018. En el transcurso de los meses
presentó movimientos erráticos, pero con sesgo positivo. Es probable
que en el escenario conservador este índice logre ubicarse en los
2,725 puntos, mientras que en el pronóstico optimista lograría
alcanzar los 2,960 enteros. También aquí se esperaría observar
toma de utilidades de mayor magnitud durante el 2019.

NASDAQ

Sin duda, el índice de mejor desempeño de los principales índices
de Estados Unidos; no obstante, que logró un saldo negativo al 26
de diciembre de 5.05%, su línea de precios logró alcanzar un
máximo histórico en los 8,135 puntos, pero ya no pudo seguir
avanzando; obviamente, se reportaron ajustes hacia el final del
2018. Nuestra estimación base para este índice se identifica en los
7,660 puntos, y en el muy optimista en los 8,135 enteros.

Fuente:VectorAnálisis

Nasdaq

Fuente:VectorAnálisis

S & P 500

Fuente: VectorAnálisis

Indices y ETF´s internacionales

Fuente: VectorAnálisis

Dow Jones

Precio

26-dic-18 Base Optimista Base Optimista

STANDARD & POORS 500 EUA 2,467.71   2,725.00   2,960.00   10.4% 19.9%

DOW JONES EUA 22,878.45 25,620.00 26,950.00 12.0% 17.8%

NASDAQ EUA 6,300.37   7,660.00   8,135.00   21.6% 29.1%

SPDR S&P 500 ETF (SPY) EUA 246.18      264.40      281.40      7.4% 14.3%

BOLSA DE VALORES (IPCDLS) MEX 2,094.83   2,370.00   2,710.00   13.1% 29.4%

¡SHARES MSCI MEXICO (EWW) MEX 41.00       46.40       50.50       13.2% 23.2%

¡SHARES MSCI BRAZIL (EWZ) BRA 37.30       42.76       47.85       14.6% 28.3%

¡SHARES MSCI Eurozone ETF (EZU) EUR 34.78       41.00       46.25       17.9% 33.0%

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) EUR 32.96       38.90       44.20       18.0% 34.1%

Shanghai shenzhen CSI 300 Index ASIA 3,002.03   3,365.00   3,960.00   12.1% 31.9%

Hang Seng Index (HSI) ASIA 25,865.39 28,620.00 31,520.00 10.6% 21.9%

¡SHARES FTSE/XINHUA CHINA (FXI) CHI 39.46       44.95       48.95       13.9% 24.0%

Nikkei 225 Index (N225) JPN 19,327.06 24,370.00 25,945.50 26.1% 34.2%

¡SHARES MSCI JAPON (EWJ) JPN 50.05       56.25       60.85       12.4% 21.6%

¡SHARES EMERGING MKTS (EEM) EMERG 38.92       45.15       52.05       16.0% 33.7%

¡Shares MSCI Germany Ind. (EWG) GER 25.11       25.90       30.00       3.1% 19.5%

¡Shares MSCI Reino Unido (EWU) GB 29.27       31.90       36.15       9.0% 23.5%

Indice de la volatilidad S & P 500 VIX 30.41       39.60       48.90       30.2% 60.8%

Escenario
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EZU - ¡Shares MSCI Eurozone

De acuerdo al ETF de la eurozona observamos un mal desempeño
durante el 2018, en este periodo se están generando señales de
agotamiento como ya lo habíamos observado con antelación.
Vemos en la gráfica cimas intermedias, que ya no fueron superadas,
traduciéndose en una fase de ajuste. Su línea de precios no pudo
sostenerse en zona de promedios móviles, por lo que nos quedamos
en espera de una reacción favorable. Estimamos en su escenario
conservador que este "tracker" logre ubicarse en los $41.00 dólares,
mientras que en el optimista podrá alcanzar los $46.25 dólares.
Seguramente que en nuestra estrategia de inversión estaremos a
la espera del momento en esta zona euro para invertir en el 2019.

CSI 300 - Shangai-Shenzhen Index

En este índice están concentrados dos de los mercados más
importantes de China, y su desempeño reciente ha sido de toma
de utilidades, en este índice,consideramos que se mantendrá la la
fase de ajuste, pero es muy probable que hacia la zona de los
2,900 - 2,850 puntos podría llegar el final de esta etapa correctiva.
En el escenario base tenemos identificado para el 2019 que alcance
los 3,365 puntos, y en el optimista que logre los 3,960 puntos; su
línea de precios se mantiene debajo de sus promedios móviles
para este periodo, para después generar una recuperación.
Consideramos que debemos considerando esta región como parte
de la estrategia de inversión.

EWJ - ETF de Japón

En esta canasta está concentrado el complemento de la región de
Asia y Pacífico donde también se observan algunos ajustes; sin
embargo, en el gráfico la línea de precios se conserva en un canal
ascendente de largo plazo. Consideramos que después de que
logre descansar en la parte inferior de esa línea ascendente, se
esperarían buenos rendimientos. En el 2019 se reportaría un
movimiento alcista avanzando de manera consistente. No
descartamos que continúe con este comportamiento; de tal manera,
que podría avanzar hacia los $56.25 dólares en su escenario base,
y a $60.85 dólares en el optimista. En esta región también se debe
estar invertido para este 2019; siempre y cuando logre descansar
hacia la parte baja de la línea de ascenso.

EEM - ¡Shares Emerging markets

En esta canasta están incorporados países emergentes a nivel
global, y observamos también un proceso de ajuste en donde se
reporta un movimiento de baja consistente; en todo el año
predominó la toma de utilidades, pero no descartamos que genere
un rebote técnico; de esta manera, su línea de precios podrá
avanzar hacia los $45.15 dólares en su escenario base, y a $52.05
dólares en el optimista. En esta zona también se debe considerar
para invertir para este 2019, dado el efecto de abaratamiento en la
«canasta».

iShare MSCI Eurozone

Fuente:VectorAnálisis

Shangai-Shenzhen Index

Fuente:VectorAnálisis

¡SHARES MSCI JAPON

Fuente:VectorAnálisis

iShares Emerging Markets

Fuente:VectorAnálisis
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DIVISAS

En el cuadro de divisas podemos observar una muestra que a
nuestra consideración es lo más representativo desde nuestro
punto de vista. Consideramos en nuestro escenario base un
promedio de aproximadamente de 2.8% de avance, mientras que
en el escenario optimista se incrementaría el rendimiento en
alrededor de 7% en la muestra de divisas con respecto al dólar
americano.

Tipo de cambio Spot

El peso contra el dólar conservará la volatilidad que le viene
caracterizando desde el 2017. Hacia el final del 2018 generó una
etapa de apreciación frente al dólar que podría ubicarse justo en lo
que comentamos en el año antepasado donde consideramos un
promedio de $19.75. En la ruptura de esta zona se podrían activar
compras especulativas. Vemos varios intermedios, desde los $19.64
hacia los $18.60. Por el otro lado, para el 2019 ubicamos un
escenario base en los $21.05, mientras que en el escenario de
máximo nivel se consideran los $22.04. Con esta posibilidad
seguimos recomendando seguir invertidos en el dólar americano.

Euro-dólar

En esta divisa el desempeño fue de baja observando desde un
gráfico de largo plazo; si bien, la línea de precios registra
movimientos erráticos, si podemos decir que se mueve debajo de
promedios móviles de largo plazo. Recientemente consolida en
zona de promedios móviles de corto plazo, el piso reciente de sitúa
alrededor de 1.1215 dólares por euro. En el supuesto de que
llegara a aproximarse a esa región, sería prudente hacer posiciones
largas, si consideramos un alcance hacia 1.15 dólares por euro en
su escenario base, mientras que el nivel máximo estimado para el
2019 lo ubicamos en 1.16 dólares por euro.

Euro-peso

Vemos en el gráfico movimientos muy voláti les, donde
recientemente la línea de precios logró conformar un patrón de
consolidación en zona de promedios móviles. Hacia la primer parte
del año se generó una depreciación del peso frente al euro,
alcanzando un máximo en los $24.45 por euro. En esa región
activamos la señal de generar posiciones cortas, y quizá se ajuste
hacia la marca de $22.00 para posteriormente tomar dirección
hacia un nuevo objetivo que lo hemos identificado en los $23.70 en
el escenario base, y en los $24.50 como nivel máximo. Bajo estos
supuestos, recomendamos estar invertidos en euros; siempre y
cuando logre descender hacia el piso que ya comentamos.

Dólar-Yen

Respecto al dólar vs Yen, vemos un patrón de consolidación
escalonado de alza que viene desde finales de mayo del 2018.
Logró una depreciación frente al dólar, ubicándose en alrededor de
los 114.55 yenes por dólar. Es importante destacar que hacia el
final del año se logró una apreciación, por lo que pondrá a prueba
un piso intermedio en los 109.70 yens por dólar. Para el periodo del
2019 reportamos niveles de 109.80/114.80 yenes por dólar.

Proyecciones de divisas

Fuente:VectorAnálisis

Tipo de cambio Spot

Fuente:VectorAnálisis

Euro-Dólar

Fuente:VectorAnálisis

Euro-Peso

Fuente:VectorAnálisis

Dólar-Yen

Fuente:VectorAnálisis

Precio

27-dic-18 Base Máximo Base Máximo

SPOT MXN 19.94       21.05       22.04       5.6% 10.5%

DÓLAR-EURO EUR 1.14         1.15         1.16         1.5% 2.3%

DÓLAR-LIBRA GBP 1.26         1.18         1.40         -6.4% 11.0%

PESO-EURO EURMXN 22.64       23.70       24.50       4.7% 8.2%

PESO-LIBRA GBPMXN 25.19       24.80       27.20       -1.5% 8.0%

DÓLAR-YEN JPY 111.00      109.80      114.80      -1.1% 3.4%
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Bonos y Udibonos

Es muy factible que observemos en el 2019 presiones al alza en las
tasas en general, pero dentro de este escenario se encuentra
limitado posiblemente en medio punto porcentual. La presión al
alza durante el 2018 se registraron en las tasas domésticas, en
tanto que el «treasury» de 10 años de los Estados Unidos la
trayectoria también fue con sesgo de alza.

Treasury de 10 años

En lo que respecta al "treasury" de 10 años de los Estados Unidos,
conforma un patrón de consolidación escalonada de alza,
independientemente que desde el mes de octubre logró hilvanar
varias semanas ajustando su taza. Vimos movimientos al alza
tocando la marca de 3.20% a mediados de dicho mes de octubre,
para posteriormente ajustarse. En el gráfico de menos plazo, está
tocando la parte baja de la banda de «bollinger» es decir, al nivel
de 2.70%. Probablemente, la tendencia continúe para este 2019 se
observen algunos movimientos de alza, pero mucho más limitados
que en el 2018. En nuestro escenario base, identificamos un nivel
en 3.00%, en tanto que el nivel máximo según nuestro punto de
vista técnico podría alcanzar la marca de 3.25%.

Bono 270603

Este bono lo consideramos como de 10 años, y según los
movimientos en la gráfica, conservó un patrón de consolidación
escalonado con cierto sesgo de alza. Hacia el mes de octubre fue
cuando se presionó al alza, logrando un avance muy cerca del
nivel en 9.46%. La volatilidad es tan marcada, que después de que
logró ese registro, posteriormente ajustó su tasa a la región de
8.60%. Cuando se observan movimientos erráticos tan marcados
es especialmente difícil pronosticar un escenario; sin embargo, a
nuestra consideración en un escenario base consideramos una
tasa en 9.45%, en tanto que un máximo que pudiera estar
alcanzando, se identifica en el psicológico de 10.00%.

Proyecciones de bono 10 años

Fuente:VectorAnálisis

Treasury 10 años Estados Unidos

Fuente:VectorAnálisis

Bono 270603 (10 años) México

Fuente:VectorAnálisis

tasa

27-dic-18 Base Máximo Base Máximo

BONO (% EN LA TASA) E.U.A. 10 AÑOS 2.77         3.00         3.25         8.3% 17.1%

BONO (% EN LA TASA) MEXICO 270603 8.85         9.45         10.00       6.8% 13.0%

Bono Plazo
Escenario Rendimiento
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Commodities

Las materias primas se han caracterizado por registrar movimientos
de consolidación con sesgo de baja durante el ejercicio del 2018
sin lograr armar una tendencia consistente de alza. Es muy probable
que se mantenga para el 2019 la «apatía» en las cotizaciones,
tanto de los metales preciosos, así como el energético. de acuerdo
a nuestro escenario base, los precios de los «commodities»
continuarán a la baja, principalmente el petróleo.

Petroleo (Brent)

En lo que refiere al energético, hemos tomado como muestra el
Brent de Londres, ya que es muy representativo a nivel global.
Veníamos observando desde el 2016 una alza consistente en el
precio del barrio, alcanzando la marca de los 83 dólares por barril;
posteriormente, se inicio un proceso vertical de caída, considerando
un ajuste probablemente hacia la zona de los 46.70 dólares por
barril que corresponde a nuestro escenario base. Posiblemente en
una reacción al alza, podrá tomar dirección hacia un máximo que
hemos identificado en 67.60 dólares por barril.

Oro

Marca movimientos de consolidación relativamente ámplios desde
mediados del 2016, pero su línea de precios se sostiene por arriba
de una línea descendente de largo plazo. Es factible que si logra
respetar la marca de los 1,200 dólares por onza, posteriormente
vaya en dirección de una resistencia que se localiza alrededor de
los 1,370 dólares por onza, donde probablemente se acote
nuevamente su movimiento.

Plata

Desde mediados del 2016 se viene conformando en la gráfica de
largo plazo un patrón de consolidación con sesgo de baja. No se
han generado movimientos que llamen la atención en cuanto a su
cotización se refiere. Es muy probable que en el 2019 se registren
inclusive cotizaciones inferiores a las que observamos hoy día.
Debido a lo anterior, estamos asignando un objetivo base en los
14.86 dólares por onza. En el supuesto de que se registrara un
«rally alcista» que sería lo menos probable dado el comportamiento
en la gráfica, podría alcanzar los 17.30 dólares por onza. No vemos
valor agregado en este «commoditie» por lo que no es buena idea
considerarle como estrategia de inversión.

Proyecciones de Commodities

Fuente:VectorAnálisis

Brent

Fuente:VectorAnálisis

Oro

Fuente:VectorAnálisis

Plata

Fuente:VectorAnálisis

Cobre

Fuente:VectorAnálisis

Cobre

Su desempeño continúa con un escenario descendente; si bien, se
logró ascender hacia un máximo en el 2018 en 3.30 centavos de
dólar, se generó posteriormente un proceso de ajuste, alcanzando
mínimos actuales hacia los 2.55 centavos de dólar. En los últimos
meses se observa un patrón de continuidad o de consolidación,
delimitado en la parte superior en 2.67 centavos de dólar, mientras
que en la parte inferior, l nivel que indicamos líneas arriba. En este
metal tampoco vemos una oportunidad clara de invertir, por lo
menos para el 2019.

Precio

27-dic-18 Base Máximo Base Máximo

FUTURO (USD X ONZA) ORO 1,271.00   1,290.00   1,365.00   1.5% 7.4%

FUTURO (CTVS. USD.) COBRE 2.69         2.60         3.05         -3.3% 13.4%

FUTURO (USD X ONZA) PLATA 15.10       14.86       17.30       -1.5% 14.6%

BRENT LONDRES (USD. X BARRIL) PETROLEO 54.78       46.75       67.60       -14.7% 23.4%

BITCOIN (USD.) .NYXBT 3,713.15   3,505.00   5,718.00   -5.6% 54.0%

Commodities
Escenario Rendimiento
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Disclosure
Certificación de los Analistas
Los Analistas que elaboran las recomendaciones respecto de los valores referidos, son: Jorge Plácido Evangelista (Análisis fundamental, jplacido@vector.com.mx,
ext. 3153), 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), Nadezhda Bustamante (Análisis de
renta fija y cambios, nbustama@vector.com.mx, ext. 3154), 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. Los señores Jorge Plácido Evangelista (jplacido@vector.com.mx, ext. 3153) y/o Rodolfo Navarrete Vargas (rnavarre@vector.com.mx, ext. 3646)
indistintamente son las personas encargadas 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
capital invertido.

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
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