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Durante diciembre los mercados financieros locales mostraron 
un dinamismo positivo, derivado de acontecimientos locales y 
externos que incrementaron el apetito por riesgo de los 
inversionistas si bien los indicadores macroeconómicos 
continúan mostrando atonía en el crecimiento económico. Por un 
lado, la ratificación del T-MEC por parte de la Cámara de 
Representantes de los EEUU impulsó a la Bolsa Mexicana y a la 
moneda local. Por el otro, Banco de México se desligó de la 
Reserva Federal y recortó la tasa en 25 puntos base la tasa de 
referencia, acumulando una reducción de 100 puntos base 
durante 2019. En este contexto, el IGAE de octubre presentó por 
sexto mes consecutivo una tasa de crecimiento negativa. En 
dicho mes, la actividad económica cayó 0.7% a tasa anual, 
impulsada por la contracción en las actividades industriales y de 
consumo y servicios.    

En este entorno, las finanzas públicas mostraron cierta mejoría 
durante noviembre. Los ingresos presentaron una tasa de 
crecimiento de 0.3% a tasa anual, mientras que el gasto 
disminuyó su contracción a -1.8% a tasa anual. Esta dinámica 
obedece a una mayor utilización de recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y a la 
capitalización de Pemex por parte del Gobierno Federal. Dado 
que la meta de lograr un Superávit Primario de 1.0% del PIB se 
cumplirá al cierre de 2019, y tras la ratificación del T-MEC, Fitch 
y S&P ratificaron la calificación soberana de México, lo que 
reduce el riesgo de observar un cambio en ésta durante el primer 
trimestre del año.  

En la parte monetaria, en la primera quincena de diciembre la 
inflación se ubicó cerca de 2.6% a tasa anual. Esto motivó a que 
Banco de México decidiera desligarse de la Reserva Federal 
para reducir la tasa por cuarta ocasión en el año. En esta 
ocasión, sólo un miembro de la Junta de Gobierno votó por 
reducir la tasa en 50 puntos base. Durante 2020, Banco de 
México se mantendrá cauteloso a la evolución de la inflación ya 
que existe un factor de riesgo asociado al incremento de 20% en 
el salario mínimo.  

Incorporando esta información a nuestro modelo, mantenemos el 
pronóstico de crecimiento para 2019 en 0.0%. Éste estaría 
compuesto por un crecimiento de 3.1% en las exportaciones y de 
0.7% en el consumo privado, lo cual sería contrarrestado por una 
caída de 1.9% en el consumo del gobierno, de 4.1% en la 
inversión y por un crecimiento de 0.9% en las importaciones. 
Para 2020 mantenemos el pronóstico de crecimiento en 1.1%. 
En este año, pensamos que el crecimiento será impulsado por 
una recuperación en el consumo, apoyado en el incremento 
salarial y un mayor gasto por parte del gobierno. Además, la 
ratificación del T-MEC ayudará a que la inversión se estabilice y 
deje de contribuir negativamente al crecimiento. En cuanto a la 
inflación, pensamos que ésta terminará 2019 alrededor de 2.8% 
y que se ubicará alrededor de 3.44% al cierre de 2020, si bien 
podría enfrentar mayores presiones. Por su parte, el tipo de 
cambio se ubicaría en 19.60 pesos por dólar y Banco de México 
continuaría reduciendo la tasa hasta llevarla a un nivel de 6.50%. 

Tabla 1 Pronósticos Actinver 
Enero 

Tabla 2 Resumen de Mercados Financieros 
Cierre de diciembre 
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2019 2020 2021

% Anual 0.0 1.1 1.6

% Anual 0.7 2.1 2.0

% Anual -1.9 1.5 1.6

% Anual -4.1 0.9 2.2

% Anual 3.1 1.9 2.2

% Anual 0.9 2.1 2.1
Indicadores Financieros

2.8 3.4 3.6
7.25 6.50 6.00
6.84 7.15 7.37

Inflación
Tasa de Referencia
Tasa de 10 años
USDMXN 18.93 19.60 20.20

Importaciones

PIB

Consumo

Gobierno

Inversión

Exportaciones

31-dic Dic Nov Oct Acum.
Mercado de Valores
IPC - BMV       43,541 1.7% -1.2% 0.8% 4.6%
Large cap  371 1.5% -1.3% 0.1% 3.6%
Mid cap  274 2.6% -0.9% 2.5% 3.9%
Small cap  374 -2.3% -2.1% 3.8% 14.5%
Tipo de Cambio
MXN/USD        18.93 -3.2% 1.7% -2.5%
DXY        96.06 -2.2% 1.1% -1.9%

-3.6%
0.3%

Tasas
Referencia  7.50 -0.25 0.00 -0.25 -0.75
Cete 28  7.66 -0.06 -0.29 -0.13 -0.36
Cete 91  7.58 -0.12 -0.29 -0.17 -0.71
Cete 182  7.48 -0.11 -0.33 -0.26 -1.07
Cete 364  7.18 -0.23 -0.37 -0.28 -1.52
3 años  6.68 -0.33 -0.11 -0.25 -2.19
5 años  6.70 -0.14 -0.04 -2.09
10 años  6.84 -0.23

-0.49
0.33 -0.12 -1.78
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Tasas 
A nivel internacional ocurrieron acontecimientos que provocaron 
el incremento en las tasas de largo plazo en países 
desarrollados. Por un lado, la Reserva Federal mantuvo la tasa 
de referencia sin cambios después de tres cortes consecutivos. 
Por el otro, EEUU y China lograron concretar la Fase Uno del 
acuerdo comercial, lo que provocó una mejora en las 
expectativas de crecimiento en el mediano plazo. Finalmente, la 
Reserva Federal incrementó su programa de inyección de 
liquidez en el mercado de reportos de USD 175 mil millones a 
USD 500 mil millones. Estos tres factores en su conjunto se 
vieron reflejados en un incremento sostenido en la tasa de 10 
años en los EEUU (Figura 1). 

En México, la tasa de 10 años también se incrementó en los 
primeros días de diciembre. Sin embargo, la ratificación del 
acuerdo comercial y la reducción de tasas por parte del Banco 
Central ayudaron a reducir la tasa durante los últimos días del 
mes. 

Divisas 
El incremento en la inyección de liquidez por parte de la Reserva 
Federal también se vio reflejado en un debilitamiento del dólar 
frente al resto de las divisas, el cual se vio amplificado por la 
reducción de riesgo político en Europa (Figura 2). Tanto el euro 
como la libra recuperaron terreno frente a la divisa americana, 
luego de que la victoria de Boris Johnson en las elecciones 
generales de diciembre aclarará el panorama de Brexit durante 
2020.  

Por su parte, el peso continuó beneficiándose del nivel elevado 
de la tasa real y de la ratificación del acuerdo comercial, lo que 
llevo al tipo de cambio a cerrar el año en un nivel de 18.93 pesos 
por dólar (Figura 2). 

Bolsas 

En este contexto, las bolsas globales avanzaron en promedio 
3.0% durante diciembre. Las bolsas europeas se beneficiaron de 
la mayor certidumbre en torno al Brexit, mientras que las bolsas 
de países emergentes lo hicieron por el acuerdo comercial 
alcanzado entre EEUU y China, lo cual podría frenar la 
desaceleración económica en estos países. Por su parte, las 
bolsas americanas se vieron beneficiadas no sólo por el acuerdo 
comercial si no también por la inyección de liquidez por parte de 
la Fed. Cuando los bancos centrales incrementan la liquidez en 
el sistema, los precios de los activos tienden a aumentar (asset 
inflation) ya que los nuevos recursos se canalizan a los 
mercados financieros (Figura 3).  

En cuanto a la Bolsa Mexicana, ésta presentó un rendimiento de 
1.68% durante diciembre, lo que ubicó el rendimiento acumulado 
en el año en 4.56%. Como era de esperar, las empresas de alta 
y mediana capitalización fueron las más beneficiadas con el 
anuncio de acuerdo comercial ya que estas son las que más se 
benefician del comercio internacional (Figura 4).  

Figura 1 Tasa de 10 años en México y EEUU 
Por ciento 

Figura 2 USDMXN y DXY 
Pesos por dólar e índice 

Figura 3 Índices de Bolsas Globales 
Dic 2018=100 

Figura 4 Bolsa Mexicana por Capitalización 
Dic 2018=100 

Mercados
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En la reunión de diciembre Banco de México recortó la tasa de 
referencia en 25 puntos base, terminando la tasa el año con un 
nivel de 7.25% (Figura 5). Dicha decisión fue sumamente 
relevante ya que fue la primera reducción de tasas para la cual 
Banxico se desligó de la Reserva Federal. Cabe recordar que 
esta institución mantuvo la tasa en el rango de 1.50%-1.75% 
durante la reunión de diciembre. Este hecho marca un cambio 
importante en la postura monetaria relativa y abre la puerta para 
más recortes durante 2020 aún y cuando la Fed continúe 
disminuyendo a un ritmo más lento.  

La decisión del Banco Central fue impulsada por la convergencia 
de la inflación en torno al 3.0% (Figura 5) y por el 
comportamiento de la actividad económica. Vale la pena resaltar 
que aún y con el reciente recorte, la tasa real sigue siendo 
restrictiva. La Figura 6 muestra que la tasa continúa 
manteniéndose por arriba 4.0%. Esto se debe a que la 
disminución en la tasa de referencia ha sido acompañada por 
una disminución en la tasa de inflación. En la primera quincena 
de diciembre la inflación no-subyacente continuó ubicándose en 
niveles históricos mínimos mientras que la inflación subyacente 
se mantuvo estancada en 3.6% (Figura 7).  

Aún y cuando la inflación podría cerrar el año en un nivel 
cercano a 2.8%, continuamos pensando que Banco de México 
seguirá con una estrategia precavida al momento de los 
recortes. Si bien han disminuido algunos riesgos externos 
(ratificación del T-MEC, acuerdo EEUU-China y Brexit), los 
riesgos internos continúan presentes.  

En este contexto, el 16 de diciembre la Secretaría del Trabajo 
dio a conocer el incremento al salario mínimo para 2020. De 
acuerdo con la dependencia, éste tendrá un incremento de 20%, 
y pasará de 102.69 a 123.22 pesos al día (Figura 8). Este 
incremento se compone de un aumento en directo de 14.67 
pesos a través del Monto Independiente de Recuperación y de 
un incremento porcentual de 5%. En la zona norte sólo se 
aplicará el incremento porcentual de 5%, por lo que el salario 
mínimo pasará de 176.72 a 185.56 pesos al día. 

En las minutas de la última decisión de política monetaria se 
puede observar que éste es un factor que fue ampliamente 
discutido por la Junta de Gobierno. Si bien hay algunos 
miembros de la junta que consideran que el impacto sobre la 
inflación será limitado, la mayoría muestra mayor cautela.  

Estadísticamente hay poca información que podemos utilizar 
para obtener un impacto cuantitativo sobre la inflación del 
incremento salarial. En general, el incremento de Monto 
Independiente de Recuperación no representa un efecto faro 
para el resto de los precios, pero el incremento de 5.0% sí. En 
un contexto en el que, por política pública, el incremento en el 
precio de los energéticos es limitado, mantenemos nuestro 
pronóstico de 3.44% para la inflación general al cierre de 2020 y 
de 6.50% para la tasa de referencia.  

Figura 5 Inflación Anual y Tasa de Referencia 
Por ciento anual 

Tasa Real Figura 6 
Por ciento anual 

Figura 7 Inflación Subyacente y No Subyacente 
Por ciento anual 

Figura 8 Salario Mínimo Nominal y Real 
Pesos 

Inflación y Política Monetaria 
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Finanzas Públicas (noviembre) 

En el periodo enero-noviembre los ingresos del Sector Público 
continuaron presionados por la caída en la producción de Pemex 
y el menor ritmo de recaudación de ISR e IVA. Sin embargo, la 
recaudación de IEPS de gasolina y el uso de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 
han ayudado a compensar dicha caída. Así, los ingresos se 
encuentran 28 mmp por arriba de lo presupuestado (Figura 9). 
Vale la pena recordar que los ingresos se han visto beneficiados 
por la capitalización que otorgó el gobierno a Pemex (97 mil 
millones de pesos), si descontamos este efecto, los ingresos 
irían 68 mmp por debajo de lo presupuestado.  

El uso de los recursos del FEIP ha permito al Gobierno Federal 
reducir el subejercicio en el gasto si bien este sigue 1.8% debajo 
de lo observado en 2018. Así, la SHCP reporta que el 
subejercicio se ha reducido desde los 170 mmp alcanzados en 
agosto hasta los 51 mmp en noviembre. Sin embargo, la mayoría 
de la reducción se debe al gasto extraordinario registrado tras la 
inyección de capital en Pemex. Si descontamos dicho efecto, el 
subejercicio se ubicaría en 150 mmp (Figura 10). El menor gasto 
por parte del Gobierno ha sido necesario para cumplir con la 
meta de obtener un Balance Primario de 1.0% del PIB al cierre 
de año. 

De enero a noviembre, los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (RFSP) presentan un saldo equivalente al 1.2% 
del PIB. De acuerdo con la SHCP, al cierre de año los RFSP se 
ubicarán en 2.7% del PIB, por arriba del 2.5% contemplado en el 
Paquete Fiscal de 2019, debido al uso del FEIP. Por su parte, la 
Deuda y el Balance Primario como por ciento del PIB superan lo 
planteado en el Paquete Fiscal de 2019. La deuda ha disminuido 
a 44.2% del PIB y el Balance Primario se encuentra en 1.2% del 
PIB (Figura 11). Sin embargo, estos números podrían revisarse 
durante febrero, cuando éstos se comparen con el crecimiento 
observado de 2019.  

Calificación Crediticia 

La consecución de las metas fiscales para 2019 y la ratificación 
del acuerdo comercial entre EEUU, México y Canadá 
favorecieron que Fitch y S&P ratificaran la calificación soberana 
de México en diciembre. Con esto, se reduce el riesgo de 
observar un cambio en ésta durante el primer trimestre del año.  

Sin embargo, Moody’s aún no se ha pronunciado por lo que 
segura atenta al desempeño de las finanzas en los próximos 
meses (Figura 12). 

Es importante recordar que las calificadoras no se rigen por 
fechas específicas. Es decir, se reservan el derecho de realizar 
movimientos en las calificaciones cuando consideran necesario. 
Por el momento, el principal riesgo para movimientos a la baja 
continúa siendo el débil desempeño de la actividad económica.  

Figura 9 Sector Público: Ingreso Total 
Miles de millones de pesos 

Figura 10 Sector Público: Gasto Presupuestario 
Miles de millones de pesos 

Figura 11 Sector Público: Deuda y Balance Primario 
% del PIB 

Calificación Crediticia de México Figura 12 

Sector Público 
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Producto Interno Bruto (3T-2019) 
En diciembre INEGI dio a conocer los componentes de la 
demanda agregada del Producto Interno Bruto correspondiente 
al tercer trimestre de 2019. De acuerdo con esta información, los 
factores que contribuyeron negativamente al crecimiento de la 
actividad económica continuaron siendo la inversión y el 
consumo público. La caída de estos componentes contrarrestó el 
desempeño positivo del sector externo (mayores exportaciones) 
y del consumo privado (Figura 13). 

En términos anuales, el PIB presentó una contracción de 0.2%. 
Este número se explica por una contribución negativa de la 
inversión privada de -0.95%, de la inversión pública -0.33% y del 
consumo público -0.22%, mientras que el consumo privado 
contribuyó positivamente con 0.49% y el sector externo neto con 
0.80%.

En cuanto a la expectativa de crecimiento para el cuarto 
trimestre, los indicadores disponibles para el periodo continúan 
sugiriendo una atonía en el crecimiento económico. Como se 
observa en la Figura 15, el indicador adelantado da indicios de 
que podríamos observar una leve mejoría en el crecimiento del 
cuarto trimestre. Sin embargo, éste será insuficiente para 
compensar la atonía que mostró la actividad económica a lo 
largo de 2019. Al momento, la información oportuna es 
consistente con un crecimiento anual de 0.25% en el cuarto 
trimestre del año y de 0.0% para todo 2019. 

Confianza Empresarial y del Consumidor (diciembre) 

En cuanto a la confianza de empresarios y consumidores 
durante diciembre, los indicadores mostraron una disminución 
generalizada (Figura 16). Esto sugiere que los indicadores de 
inversión y actividad industrial mantendrán la tendencia 
observada en los últimos meses. Durante enero se darán a 
conocer las cifras de ventas minoristas, de automóviles y las 
cifras de consumo privado de noviembre. Una recuperación en el 
consumo durante el buen fin podría mejorar la percepción de los 
consumidores y de los empresarios para 2020.  

Actividad Industrial (octubre) 

En cuanto a la actividad industrial, ésta continuó mostrando 
tasas de crecimiento negativas durante octubre (-2.8% a/a). Con 
esta cifra, el sector industrial de México acumula 13 meses 
consecutivos en terreno negativo. Analizando los componentes 
de la actividad industrial destaca que, si bien la minería mostró 
una tasa de crecimiento menos negativa durante dicho mes 
(-2.0% a/a), la construcción aceleró la contracción (-8.9% a/a). 
Por su parte, el sector de las manufacturas presentó una caída 
de 1.1%, en línea con la caída observada en las exportaciones 
de octubre y noviembre (Figura 14). La desaceleración reciente 
en este sector está ligada, en parte, a la debilidad que muestra el 
sector de las manufacturas en EEUU, el cual registró una 
contracción durante noviembre (Figura 17).  

Figura 13 PIB (3T19) 

Crecimiento anual (%) 

Figura 14 Exportaciones e Importaciones 

Crecimiento anual (%) 

Figura 15 IGAE e Indicador Adelantado Actinver 

Crecimiento anual (%) 

Figura 16 Confianza Empresarial y del Consumidor 
Índice de difusión 

Actividad Económica: Tercer Trimestre 
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Notas: 
1/ Rendimiento Potencial: Se define como la razón entre el precio promedio esperado en 12 meses del 
consenso de analistas contra el precio actual de la acción en el mercado. Un rendimiento potencial 
positivo implica una expectativa de subida en el precio de la acción en los próximos 12 meses. 

Límite de Responsabilidades: https://goo.gl/XYX7TZ 

14 de enero de 2020 

Reporte de Acciones del SIC
Comentario de Empresas 

Precio de la Acción al 14/Ene/2020: Rendimiento vs. NASDAQ 
(31 Dic 2016 = 100)

Fuente: Precios al cierre de mercado de la BMV.

16.52% 

2,178.24 Precio Objetivo del Consenso 

(USD Dólar) 

Precio de Cierre (14/Ene/2020) 
(USD Dólar) 

1,869.44 

Descripción de la empresa ante la SEC en informe anual: 
Amazon es una de las mayores empresas de EE.UU. La compañía, con 

sede en Seattle (Washington) es un líder global en el comercio electrónico. 

Desde que Jeff Bezos lanzó Amazon.com en 1995, el comercio vía internet ha 

hecho un progreso significativo en cuanto a la oferta de productos, a la red 

internacional de distribución así como en el servicio al cliente. En la actualidad, 

Amazon ofrece gran variedad de productos, desde libros o productos 

electrónicos, hasta contenido digital. La empresa también fabrica y vende 

dispositivos electrónicos de alta tecnología. Tienen presencia directa en la mayoría 

de los países del mundo. 

La innovación tecnológica es la base para la expansión de Amazon y permite a sus 

clientes tener más categorías de productos, adaptándose a sus necesidades y a un 

precio más bajo. Amazon salió a bolsa el 15 de mayo de 1997 y sus acciones se 

encuentran incluidas en el índice  Nasdaq y S&P500. 

Resumen de Mercado (Enero 2020):
 Los principales índices del mercado accionario norteamericano revirtieron las

ganancias registradas durante las primeras horas de la jornada, luego de que se

dieran a conocer que las actuales tarifas sobre importaciones chinas se

removerían hasta pasadas las elecciones presidenciales de EE.UU en noviembre.

Esto estaría sujeto al cumplimiento de los términos de la Fase Uno por parte del

país asiático.

 El precio de las acciones de AMZN retrocede a un nivel no observado desde

principios del año al cotizar en $1869.44 dólares bajando el -1.16%. Actualmente,

el precio de cierre se encuentra por arriba del promedio móvil de 50 y 200 días.

 En los últimos 200 días la acción de Amazon.Com, Inc.  ha cotizado en

un rango USD$1,692.69 / 2,020.99.

 El Precio Objetivo del Consenso del Mercado asigna un rendimiento esperado del

16.52% en los próximos 12 meses cuando la acción pueda alcanzar los 2,178.24

dólares.

AMZN 
 Amazon.Com, Inc. 

País de Origen Sector 

   Estados Unidos Ramo 

Servicios y Bienes de consumo no básico 

Ventas por catalogo y por Internet 

Rendimiento Potencial1/

(en moneda local)   (12 M) 
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Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.

¿Quién es?

Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP) es el operador aeroportuario privado
mexicano más importante en cuanto a número de pasajeros con 40m en
2018, superado sólo por el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM). Lo
anterior gracias a los doce aeropuertos que GAP opera en territorio nacional,
de los cuales cinco se encuentran entre los diez más concurridos del país,
incluyendo el aeropuerto de Guadalajara, el tercero más importante a nivel
nacional. Asimismo, GAP tendrá una participación del 100% en Jamaica en
2019, el cual recibió aproximadamente 4.4m de pasajeros en 2018.

Consideramos que el principal factor de diferenciación de GAP es la
diversificación. En primer lugar, destacamos que ninguna terminal representa
más de 35% del tráfico total anual, lo cual disminuye considerablemente
riesgos relacionados a desastres naturales, ciclos económicos, entre otros.
Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta, los cuatro aeropuertos
más importantes del grupo en México, representan 32%, 18%, 11% y 10% del
flujo total de pasajeros.

Asimismo, la composición de pasajeros por origen y tipo es un factor adicional
de diversificación a considerar: los aeropuertos metropolitanos representan el
49% del tráfico total en comparación a los destinos turísticos con 36%,
seguido de ciudades medianas con 15%; mientras que, los pasajeros que
viajan por placer y a visitar amigos y familia (VFR) contribuyen con el 41% y
27% del tráfico, respectivamente, contrastando con los viajeros de negocios,
que representan el 28% del total.

GAP fue el segundo grupo aeroportuario mexicano iniciar operaciones
internacionales, al adquirir la compañía encargada de operar el Aeropuerto de
Montego Bay, Jamaica en el 2T15. En el 4T18 GAP consiguió la licitación del
Aeropuerto Internacional de Kingston, Jamaica, reflejando una estrategia clara
para la diversificación de sus ingresos.

Por otra parte, en el aeropuerto de Tijuana se construyó un puente
transfronterizo que permite a los pasajeros que aterricen en éste aeropuerto
acceder a territorio norteamericano en cuestión de minutos. Lo anterior resultó
en un incremento considerable en el flujo de pasajeros a esta terminal,
marcando un proyecto sin precedentes donde el crecimiento internacional
continuará creciendo.

SUPERIOR - GAP B

Precio Actual
$243.37

Precio Objetivo 2020 Actinver
$272.00

Precio Objetivo Consenso de
Mercado
$208.60

Tasa de Dividendo Anual 2020
4.5

Rendimiento Esperado
16.3%

Información al 15 de enero de 2020 11:17 HRS

15 de enero de 2020
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Actualmente, los ingresos aeronáuticos representan el 74% del total de los
ingresos operativos, donde el aeropuerto de Guadalajara contribuyó con el
28% de los ingresos operativos durante 2018.

Finalmente, es importante destacar la expansión y optimización de la oferta
comercial en los distintos aeropuertos del grupo, la cual además de mejorar la
experiencia del pasajero, incrementan considerablemente los ingresos del
grupo, ya que los ingresos no-regulados donde se incluye la renta de tiendas,
estacionamientos, etc., le permiten a la compañía a mejorar constantemente
su rentabilidad.
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¿Cómo le ha ido?

El crecimiento operativo de GAP ha sido más que destacable desde la
privatización de los doce aeropuertos mexicanos que componen GAP en
1999, pasando por la OPI de la empresa en 2006: el tráfico de pasajeros ha
crecido a una tasa anual de 11% entre 2010 y 2018; los ingresos operativos
17% y el EBITDA 17% en el mismo periodo. Asimismo, GAP ha pagado
P$38.5/acción en dividendos y/o reducciones de capital, equivalente a un
retorno adicional de 30.5%.

Actualmente, los ingresos aeronáuticos contribuyen con el 74% de los
ingresos operativos del grupo, mientras que los ingresos no-aeronáuticos
aportan el 26% restante. Tomando en cuenta los planes de expansión de las
aerolíneas nacionales, la posición estratégica de GAP, así como la demanda
incremental por servicios aéreos, consideramos que el crecimiento orgánico
en ingresos y EBITDA del grupo superará el de los comparables nacionales
en los próximos años, con tasas de crecimiento anuales entre 2018 y 2021 de
13%.

La rentabilidad de GAP es una de las más elevadas del mercado, con un
margen EBITDA promedio de 69.2% y un retorno por capital superior a 24%
en 2018. Gracias a los esfuerzos de diversificación, como la puesta en
marcha de un hotel en el aeropuerto de GDL en el mediano plazo, esperamos
una ligera mejoría en los márgenes consolidados del grupo. Durante 2019 se
publico el Plan Maestro de Desarrollo (2020-2024), donde anuncio una
inversión por P$28 MM para los próximos 5 años.

La envidiable posición financiera de GAP, con un nivel de endeudamiento por
debajo del promedio de los grupos aeroportuarios internacionales, aunada a la
fortaleza en los resultados operativos, permitirá a la compañía mantener la
distribución de efectivo, sin afectar los planes de crecimiento, orgánicos e
inorgánicos, tales como la segunda pista en el aeropuerto de Guadalajara, así
como nuevas terminales en Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta.

Último reporte trimestral

Las cifras financieras de GAP durante el 3T19 fueron positivas, con
crecimientos de doble digito. Los ingresos operativos avanzaron 13%,
mientras que el flujo operativo (EBITDA) aumentó de igual manera en un 12%.
Como resultado, el margen EBITDA se mantuvo estable en 69.5%.
Consideramos que GAP es una de las mejores opciones de inversión dentro
del sector aeroportuario en México.

Diagnóstico
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Desempeño de la acción

En está grafica podrás observar el desempeño de la acción en los últimos 12
meses.

Si lo comparas con el IPC que es el índice representantivo de las principales
acciones que cotizan en el mercado mexicano sabrás si su rendimiento se
encuentra entre los mejores del mercado.

Para tomar en cuenta

GAP opera doce aeropuertos en México
bajo una concesión de 50 años
(1998-2048), la cual puede ampliarse otro
periodo igual. En el caso de Montego Bay,
el periodo de concesión finaliza en 2033.

Los ingresos operativos del grupo están
divididos en dos: aeronáuticos y
no-aeronáuticos. Sobre los primeros, es
importante mencionar que la Tarifa Única
Aeroportuaria (TUA) es el principal
componente. Esta tarifa es regulada por el
gobierno federal y depende de la inversión
realizada en el aeropuerto, pasajeros que
utilizan las instalaciones, inflación, entre
otros. Las aerolíneas son las encargadas
de cobrar esta tarifa a los pasajeros dentro
de los boletos de avión y posteriormente la
transfieren a los grupos aeroportuarios. 
Cada 5 años se presenta un Plan
Maestro de Desarrollo, donde cambios
cambios significativos en las tarifas
podrían afectar negativamente el
desempeño de la compañía.

Particularmente GAP tiene una exposición
significativa a Volaris, quien representa el
37% del tráfico en México,
respectivamente, seguido de Aeroméxico
e Interjet con 17% y 11%.

Tomando en cuenta que los grupos
aeroportuarios no pueden incrementar
aleatoriamente la TUA, gran parte de la
estrategia de negocio está basada en
aumentar los ingresos no-aeronáuticos,
mediante el crecimiento de los ingresos
comerciales, es decir aumentar los
servicios y amenidades dentro de los
aeropuertos, para que el pasajero gaste
más en cada terminal mientras esperan un
vuelo.
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Opinión del analista
Ramón Ortiz / Analista Sr. del Sector Concesiones

Información dinámica actualizada al 15 de enero de 2020 11:17

*El dividendo es la forma en que las empresas distribuyen parte de sus ganancias a los
accionistas y es adicional a la ganancia esperada por capital.

Incluye dividendos
*La ganancia varía en función del precio de compra

E= Estimado
U12M= Últimos 12 meses
X= Veces
Flujo operativo (EBITDA)= Utilidad antes de la depreciación, intereses y otros ingresos o
gastos no relacionados con la operación
Nivel de endeudamiento= Proporción entre deuda neta y flujo operativo
Precio Utilidad= Número de años en que la empresa genera el mismo valor que el precio
actual de la acción
Precio Valor en Libros= Relación entre el precio de la acción en el mercado y el valor
contable
AsA= Año sobre año.

Detalles de nuestro Límite de Responsabilidades se encuentran en nuestro sitio web:
https://goo.gl/XYX7TZ
Si estás interesado en comprar acciones comunícate con tu asesor o ingresa a tu cuenta
Bursanet.
Para mayor información comunícate a los teléfonos: 55 1103 6699 y del interior de la
República: 01 800 705 5555. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.
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Hoteles City Express

¿Quién es?

Hotel City Express (HCITY) es una Compañía hotelera con un modelo de
negocio único, rentable, escalable y completamente integrado, lo que le
permite ser más eficiente y alcanzar niveles de rentabilidad superiores al resto
de las cadenas hoteleras en México. HCITY desarrolla (bajo costo), adquiere,
administra (op. eficientes y estandarizadas) y franquicia (marca propia)
hoteles en el segmento económico de servicio limitado, con un enfoque en
viajeros de negocio. Actualmente es la cadena hotelera de bajo costo más
grande de México y la mejor posicionada para aprovechar el crecimiento
acelerado de la industria hotelera del país.

HCITY tiene 5 marcas propias con un alto reconocimiento en México: City
Express, City Express Junior, City Express Suites, City Express Plus, y City
Centro. Opera hoteles con las tarifas más económicas del mercado, lo que
resulta en un portafolio más defensivo en ciclos de menor actividad
económica. Además, la compañía ha creado un programa de lealtad "City
Premios" con más de 450 mil miembros activos y más de 8,000 convenios
corporativos. El gran reconocimiento de la marca potencializa el crecimiento a
través de contratos de administración y franquicias.

Por otro lado, el portafolio de hoteles tiene una alta diversificación geográfica,
abarcando los mercados de mayor crecimiento en el país. Actualmente tiene
presencia en más de 70 ciudades en México y en países como Colombia,
Chile y Costa Rica (a través de 6 hoteles). La alta diversificación del negocio
no solo resulta en una generación de flujo de efectivo más estable, sino
también en el crecimiento de la tarifa promedio diaria por arriba de inflación.
La compañía ha demostrado ser defensiva en el entorno macroeconómico
actual, logrando capitalizar el desempeño de los sectores más dinámicos del
país.

HCITY sigue en fase de crecimiento y los beneficios de la plataforma
integrada aún no se reflejan en su totalidad. La compañía generará mayores
eficiencias en los próximos años con la estabilización de los proyectos y
economías de escala. A medida de que HCITY evolucione hacia un negocio
más orientado a la administración de activos (i.e. un modelo ligero en activos),
se podrá generar mayor valor a través de un apalancamiento operativo, lo que
resultaría en márgenes de EBITDA consolidados por arriba de 36%E.

HCITY cuenta con un equipo de administración altamente probado e
institucional, que en su conjunto suman más de 100 años de experiencia en la
industria hotelera. Luis Eduardo Barrios Sánchez es uno de los accionistas
fundadores y Director General de HCITY. Tiene una amplia experiencia en la
industria hotelera en Latinoamérica y dirigió varios proyectos de expansión en
Brasil, Chile y Argentina. También ha participado en diversas adquisiciones y
operaciones bursátiles a lo largo de su trayectoria profesional.

SUPERIOR - HCITY *

Precio Actual
$14.57

Precio Objetivo 2020 Actinver
$19.00

Precio Objetivo Consenso de
Mercado
$23.50

Tasa de Dividendo Anual 2020
0

Rendimiento Esperado
30.4%

Información al 15 de enero de 2020 11:18 HRS

15 de enero de 2020
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Marca de hotel altamente reconocida

Hoteles City Express se ha convertido en una marca ampliamente reconocida
de valor agregado para los viajeros de negocio. Esto se ha logrado a través
de un servicio de hospitalidad de alta calidad, utilizando canales de marketing
y distribución propios, lo que le permite un mayor control de precios.

Presencia geográfica

La operación de HCITY abarca los mercados de mayor crecimiento en el país,
con presencia en más de 70 ciudades en México y en países como Colombia,
Chile y Costa Rica (a través de 6 hoteles).
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¿Cómo le ha ido?

HCITY ha tenido un desempeño espectacular a nivel operativo en los últimos
años. Desde 2014, ha logrado duplicar el número de hoteles a 152 e
incrementar los ingresos a una tasa anual de 20%. El 2018 fue un año positivo
para la compañía debido al fuerte crecimiento en ingresos (+15%) y EBITDA
ajustada (+14%), lo cual fue impulsado por el dinamismo de la industria
hotelera y su plataforma de operación, distribución y marketing digital; esto le
permite maximizar la generación de valor como ninguna otra hotelera en
México.

El 2019 empezó con un desempeño más débil de lo normal, principalmente
por un menor ritmo de inversiones, el desabasto de combustible y mayor
inseguridad en la región de Bajío. Por otro lado, el 2T19 mostró el beneficio de
contar con un portafolio altamente diversificado y eficiente. Sin embargo,
después de un 3T19 más débil de lo esperado, el cual presentó un mejor
desempeño respecto a la industria, revisamos nuestro modelo e incorporamos
una menor tasa de ocupación de 57.8% para 2019. Con nuestra nueva
metodología de valuación, obtuvimos un nuevo precio objetivo de P$19.00
/acción para 2020 y un cambio de recomendación a "Igual a Mercado"
(Anteriormente Superior a Mercado).

Actualmente la compañía se encuentra en una etapa de transformar su
modelo de negocio a una ligera en activos, lo que implica una utilización más
eficiente de los recursos y mejoras en rentabilidad para el inversionista.
Además, considerando un margen EBITDA de 34% para los próximos años,
creemos que la rentabilidad se encuentra en un nivel alto.

Después de no haber logrado colocar la oferta pública inicial de Fibra Stay
(FSTAY), HCE ejecutó su segunda alternativa de financiamiento estratégico
para asegurar el financiamiento de 17 a 24 desarrollos anuales entre 2019 y
2022. El plan consiste en nuevas líneas de crédito por hasta P$3,200
millones; ya se realizó el primer desembolso por P$1,200 M. Por lo tanto,
catalogamos el crecimiento de HCITY como alto. Finalmente, la razón de
deuda a activos totales (LTA) se encuentra en un nivel sano, HCITY tiene
espacio suficiente para levantar deuda, por lo que catalogamos la salud
financiera como alta.

Último reporte trimestral

HCITY reportó un 3T19 débil, el cual fue afectado por la desaceleración de la
economía local y una baja en la confianza empresarial. El ingreso por cuarto
disponible aumentó 1.7% AsA a P$614, dada la contracción de 300 pb en la
tasa de ocupación a 61.4%, la cual fue parcialmente compensada por un
crecimiento anual de 6.6% en la tarifa promedia diaria (P$999). El EBITDA
ajustado cayó 6.2% a P$243.8 M (-13.4% vs. nuestro estimado) con un
margen de 30% (-504 bps AsA); el más bajo en los últimos 6 años. Cabe
mencionar que a pesar de que estos resultados muestran un entorno más
complicado de lo esperado para HCITY, la compañía logró superar las cifras
operativas de FINN (Ingreso por cuarto disponible -6.9% AsA).

Diagnóstico
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Desempeño de la acción

En está grafica podrás observar el desempeño de la acción en los últimos 12
meses.

Si lo comparas con el IPC que es el índice representantivo de las principales
acciones que cotizan en el mercado mexicano sabrás si su rendimiento se
encuentra entre los mejores del mercado.

Para tomar en cuenta

En general, un alza en tasas de interés por
parte de Banco de México tiene un efecto
negativo en el sector inmobiliario (mayores
costos de fondeo), mientras que una baja
resulta favorable para el sector (menores
costos de fondeo).

La industria hotelera es una de las más
cíclicas dentro del sector inmobiliario
comercial y puede tener un efecto sobre el
desempeño operativo de HCITY. Además,
una mayor competencia puede limitar su
capacidad de aumentar las tarifas,
poniendo en riesgo la rentabilidad.

El plan de desarrollo también puede tener
sus complicaciones en cuanto a los
tiempos de entrega, obtención de licencias
y permisos, así como incrementos en los
costos de construcción por una variación
en el tipo de cambio.
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Opinión del analista
Pablo Duarte / Analista Sr. del Sector Bienes Raíces

Información dinámica actualizada al 15 de enero de 2020 11:18

*El dividendo es la forma en que las empresas distribuyen parte de sus ganancias a los
accionistas y es adicional a la ganancia esperada por capital.

Incluye dividendos
*La ganancia varía en función del precio de compra

E= Estimado
U12M= Últimos 12 meses
X= Veces
Flujo operativo (EBITDA)= Utilidad antes de la depreciación, intereses y otros ingresos o
gastos no relacionados con la operación
Nivel de endeudamiento= Proporción entre deuda neta y flujo operativo
Precio Utilidad= Número de años en que la empresa genera el mismo valor que el precio
actual de la acción
Precio Valor en Libros= Relación entre el precio de la acción en el mercado y el valor
contable
AsA= Año sobre año.

Detalles de nuestro Límite de Responsabilidades se encuentran en nuestro sitio web:
https://goo.gl/XYX7TZ
Si estás interesado en comprar acciones comunícate con tu asesor o ingresa a tu cuenta
Bursanet.
Para mayor información comunícate a los teléfonos: 55 1103 6699 y del interior de la
República: 01 800 705 5555. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.
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Grupo Sports World, S.A.B. de C.V.

¿Quién es?

Sports World es una empresa joven, su historia comenzó en 1989 cuando la
familia Troncoso inauguró un gimnasio bajo el concepto de Club Recreativo en
la Ciudad de México. En 1996 se le dio un nuevo enfoque a la compañía para
centrar el negocio solamente en actividad física, mejor conocido como
Fitness, ya que en ese entonces era una tendencia en fuerte crecimiento.

Durante 2005 la compañía da un importante paso en el objetivo de conquistar
el mercado mexicano, al abrir 5 clubes sumando a la integración de un fondo
de capital privado, con lo cual inicia la institucionalización de Sports World.

Sports World es una empresa listada en BMV desde 2010, cuando obtuvo
recursos para acelerar su crecimiento en una nueva fase de expansión de
nuevos clubes. Entre 2011 y 2016 se abrieron 30 clubes para llegar a un total
de 49 unidades.

Finalmente 2017 se redefine la estrategia del negocio al tener una visión más
integral por medio de un enfoque Wellness, cuando anteriormente solamente
se enfocaba en Fitness.

Actualmente Sports World es la cadena líder en México de clubes deportivos
con 64 unidades en operación. El 72% de sus clubes se encuentran en el
Valle de México y el restante 28% están localizados en el interior de la
republica.

Sports World todavía se encuentra en una etapa de crecimiento fuerte; en
2018 abrió 5 clubes para alcanzar la cifra de 59 al cierre del ejercicio. La
actual fase de expansión contempla añadir por lo menos 17 aperturas
adiciones con visión a 2020, con lo que llegaría a un total 74 de unidades.

Tanto nosotros como la compañía creemos que en México existe la posibilidad
de implementar por lo menos 85 clubes en México, en el mediano plazo. lo
que significaría un incremento de aproximadamente 33% en el número de
unidades al cierre del 3T19.

Recientemente la compañía ha inaugurado LOAD, un nuevo concepto de alto
crecimiento, dirigido a la generación millennial. Al cierre del 3T19 cuentan con
2 LOAD en la ciudad de México, y se espera que el plan de expansión vaya
evolucionando secuencialmente.

SUPERIOR - SPORT S

Precio Actual
$20.70

Precio Objetivo 2020 Actinver
$25.60

Precio Objetivo Consenso de
Mercado
$19.50

Tasa de Dividendo Anual 2020
0

Rendimiento Esperado
23.7%

Información al 15 de enero de 2020 11:19 HRS
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Creemos que el mercado millennial podría ser uno de los catalizadores de
crecimiento de la compañía, ya que la inversión necesaria para este tipo de
estudios suele ser relativamente baja y por la cantidad de personas puede
generar retornos interesantes en el corto plazo.

La estrategia de la compañía continúa siendo el posicionamiento de la marca
en todo México, sin descartar la posibilidad de crecer en otros países del
continente americano por medio de la adquisición de alguna cadena de
gimnasios con un tamaño considerable.

Las opciones de comprar o entrar al modelo de low cost en Mexico no están
descartadas y la compañía ha mencionado su interés por adquirir alguna
cadena de gimnasios que se encuentre a un precio justo.
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¿Cómo le ha ido?

Los ingresos de Sports World se han más que duplicado en los últimos 5
años; Sports reportó un aumento de 16% durante 2018. Para el periodo
2019-2025 estimamos una tasa de crecimiento promedio anual de 13%. Para
2019 esperamos que la compañía registre un aumento anual de 8% en sus
ingresos y con una visión a 2020 se espera que lleguen los ingresos a un total
de P$2,470 millones, lo que resultaría en un aumento de 28% contra el 2018.

El flujo operativo de la compañía aumentó 92% en los últimos 5 años, de 2017
a 2018 el crecimiento fue de 14% y nuestras expectativas continúan sólidas
con una visión a 2020, ya que esperamos que en tan sólo 2 años vuelvan a
duplicar el flujo operativo.

En términos de utilidad neta, la compañía obtuvo un crecimiento a tasa
promedio anual de aproximadamente 30% en los últimos 6 años.

Durante 2019 la compañía registra con un nivel de apalancamiento de 1.2x
deuda neta a flujo operativo (sin arrendamientos), el nivel más bajo de los
últimos 4 años.

Consideramos que Sports World es una compañía de alto crecimiento; las
cifras de doble digito registradas en su operación a través de los últimos 5
años, junto a las que se esperan por los próximos 5 años en términos de
ingresos, flujo operativo y utilidad neta respaldan esta aseveración.

Calificamos a Sports World como una empresa de alta rentabilidad. La
expansión de márgenes que ha logrado en el último año es un hito
destacable.

Sports tiene una salud financiera alta, sostiene una cobertura de intereses a
flujo de efectivo de 2.0 veces, un bajo apalancamiento de 1.2x deuda neta a
flujo operativo, y el vencimiento más importante de deuda se espera después
de 2020. Nuestras estimaciones apuntan hacia un ROE superior a 8% en
2020.

Último reporte trimestral

SPORT presentó un informe neutral del 3T19, la compañía informó que las
ventas crecieron 1.5% AsA, el EBITDA aumentó 114.0% AsA y la utilidad neta
presentó una pérdida de P$18 M vs. una ganancia de P$18 M del año
anterior.

Diagnóstico
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Desempeño de la acción

En está grafica podrás observar el desempeño de la acción en los últimos 12
meses.

Si lo comparas con el IPC que es el índice representantivo de las principales
acciones que cotizan en el mercado mexicano sabrás si su rendimiento se
encuentra entre los mejores del mercado.

Para tomar en cuenta

Grupo Sports World forma parte de una de
las industrias con mayor crecimiento en
México, lo cual se ha dado por la baja
penetración que actualmente existe. En
años recientes la demanda por servicios
relacionados al ejercicio ha cobrado una
gran importancia y como resultado se
comenzó a dividir el negocio en varios
participantes cada vez más
institucionalizados. De igual forma las
marcas han empezado a capturar la
atención de los clientes en dos grandes
segmentos; bajo costo y premium.

Uno de los grandes retos que enfrenta
Sports World es el aumento significativo
en la competencia directa de clubes
deportivos junto a los estudios/programas
que por los costos también se deben de
considerar como competencia directa. La
oferta de Sports World es más integral,
con lo cual a conseguido incrementar su
participación con el paso del tiempo a
pesar de la fuerte competencia de los
formatos de bajo costo.

Otra de las presiones que Sports World ha
enfrentado en los recientes años es el
incremento significativo en los costos de
energéticos, claves para la operación de la
compañía, ya que la electricidad y el gas
son dos de los insumos más importantes
en su estructura de costos. La compañía
ha sido capaz de incrementar precios por
arriba de inflación en los últimos 5 sin
tener afectaciones sensibles en el numero
de clientes.
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