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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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MAXIMIZAMOS TUS POSIBILIDADES DE INVERSIÓN

Buscamos ofrecerte instrumentos de inversión que te ayuden a 
alcanzar tus objetivos con productos ganadores, diversos y que 
cumplan con las tendencias que exige el mundo actual. Es por esto que 
nos aliamos con Global X, una empresa internacional con más de 10 
años de experiencia y experta en el manejo de fondos temáticos. 

¿INVERSIÓN TEMÁTICA? 

Los fondos temáticos identifican tendencias a un nivel macro y las 
traducen en inversiones que se beneficien del resultado de las mismas. 
Una tendencia en inversión a mediano-largo plazo es significativa, pues
sus expectativas de crecimiento son mayores con el tiempo.

NUESTRA ALIANZA 

A través de Actinver, Global X ofertará 3 fondos temáticos que ponen a 
ambas instituciones en una posición de vanguardia en México. Estos 
fondos tienen como objetivo invertir en empresas dedicadas a los 
avances tecnológicos, innovación, infraestructura y que representan 
valores sociales aspirados. 

TE PRESENTAMOS LOS ETFs DISPONIBLES EN ALIANZA CON GLOBAL X: 

• ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF

Busca invertir en compañías que se benefician de la implementación de 
tecnologías robóticas y de inteligencia artificial incluyendo aquellas 
involucradas en la industria de la robótica, la automatización, los robots
no industriales y vehículos autónomos. 

¿Por qué BOTZ? 

Potencial de gran crecimiento: acerca a los inversionistas con empresas 
involucradas en el diseño, creación, implementación e innovación de 
herramientas y artículos automatizados. 

Diversificado: no se limita a un solo sector, sino busca invertir en todos
aquellos en donde la tecnología y tendencias estén presentes. 

Eficiente: en un solo ETF, BOTZ te acerca a decenas de empresas
dedicadas a la inteligencia artifical y a la robótica. 

• SOCIAL MEDIA ETF 

Con más de una década revolucionando el mundo, las redes sociales
continúan en expansión y con un alto potencial de crecimiento. 

Global X Social Media ETF (SOCL) da la oportunidad de invertir en 
decenas de empresas cautivas en redes sociales y formar parte de esta
tendencia global. 

SOCL invierte en compañías dedicadas a las redes sociales, e-commerce, 
juegos en línea, móviles y medios digitales. Además de las americanas 
como Facebook, Linkedin, Alphabet y Yahoo, rompe fronteras 
invirtiendo en otras como Tencent, el proveedor más grande de internet 
en China, Yandex, el buscador más importante de Rusia o Nexon, un 
gigante de videojuegos en línea de Tokio. 

GLOBAL X 

• MILLENNIALS ETF

Global X Millennials (MILN) busca invertir en 
compañías que se benefician del crecimiento y 
preferencias de la generación millennial (nacidos 
entre 1980 -2000, personas de 18-35 años 
actualmente). Estas compañías son extensas y van 
dirigidas a sectores desde social media, 
entretenimiento, comida y bebida, vestido, retail, 
salud y deporte, viajes, movilidad, educación, 
empleo, bienes de consumo hasta servicios 
financieros. Nike, Amazon, Starbucks y Costco son, 
entre otras, las empresas consideradas en este tipo
de ETF. 

¿Por qué Millennials? 

Gran potencial de crecimiento. Al invertir en 
tendencias millennials estarás en un sector que 
crece a la par de ellos y que busca estar siempre a la 
vanguardia en sus necesidades y requerimientos. 

Es un sector innovador y que trasciende, dejando 
atrás la inversión en sectores e industrias
tradicionales. 

Invertir en un ETF Millennial es sumamente 
eficiente, te dará acceso a decenas de empresas de 
última generación en un solo producto. 

GLOBAL X ROBOTICS & 

ARTIF ICIAL INTELLIGENCE ETF

GLOBAL X

SOCIAL MEDIA ETF

GLOBAL X

MILLENNIALS ETF
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Grupo Traxión S.A.B. de C.V.

¿Quién es?

Traxión es la empresa más grande de transporte terrestre y de logística en el
país. La empresa surgió de la experiencia de la familia Litzjain en el sector
transporte a través de la empresa Muebles y Mudanzas, misma que cuenta
con más de 60 años de trayectoria en esta industria. En septiembre de 2017
realizó su oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores,
cumpliendo con un proceso compuesto por: 1) la adquisición de 5 empresas
en los últimos 6 años, con lo cual su flota se multiplicó 16 veces; 2)
inyecciones de capital privado por parte de fondos internacionales altamente
reconocidos; y 3) una profunda institucionalización en la toma de decisiones
de la empresa.

Actualmente, Traxión ofrece servicios de transporte de carga y logística, así
como transporte de empleados y alumnos (57.2% y 42.8% de las ventas en
2017). Esta amplia oferta de servicios le provee una base de clientes
diversificada y de alta calidad, que incluye a Wal-Mart, Sears, Liverpool,
Kellogg´s, entre otros. La división de carga y logística se especializa en
transportar productos de alto valor agregado a los centros de distribución de
sus clientes, mediante un esquema de puntualidad al 100%, seguimiento
satelital de ruta completa y certificación de seguridad para introducir
mercancía a EE.UU. Para ello, la empresa cuenta con una flotilla en
excelentes condiciones, con una edad promedio de 5.2 años (vs. 16.7 en
promedio para la industria en México). Asimismo, la empresa provee servicios
logísticos de administración de almacenes, mediante una plataforma
tecnológica propia.

Con los recursos obtenidos en la oferta pública, esperamos que la empresa
continúe incorporando empresas a su plataforma de autotransporte de carga,
lo que le permitiría duplicar su flujo operativo para 2020, así como aumentar
su oferta de servicios especializados, como transporte de productos
refrigerados o hidrocarburos. Con esto, Traxión estará idealmente posicionada
para convertirse en un proveedor consolidado de servicios de transporte,
servicio que actualmente no existe en México.

SUPERIOR - TRAXION A

Precio Actual
$15.25

Precio Objetivo 2020 Actinver
$17.40

Precio Objetivo Consenso de
Mercado
$20.87

Tasa de Dividendo Anual 2020
0

Rendimiento Esperado
14.1%

Información al 15 de enero de 2020 11:12 HRS

15 de enero de 2020
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Adicionalmente, la empresa se beneficiará directamente por el crecimiento del
e-commerce en México. Se espera que las ventas en línea se incrementen en
50.1% de 2017 a 2019, lo que creará demanda adicional de servicios como
entregas rápidas, envíos consolidados ("LTL") y almacenes logísticos ("3PL"),
como ya ha ocurrido en los EE.UU.

Con el fin de participar en esta tendencia, la compañía adquirió recientemente
a Redpack, una compañía mexicana de paquetería y mensajería con
operaciones en todo el territorio mexicano. Consideramos que esta
adquisición (9% de las ventas de Traxión en 2017) se encuentra alineada con
los objetivos establecidos en la oferta pública de la compañía, y que el precio
de adquisición (P$470m) fue adecuado conforme a la generación de flujo de
esta compañía y las valuaciones usuales en la industria.
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¿Cómo le ha ido?

Traxión adquirió en 2017 a tres compañías (LIPU, AFN y SID), con lo cual su
flota pasó de 800 a 5,000 unidades. Con esto, las ventas y el flujo operativo
de la compañía en 2017 crecieron 91% y 105% con respecto al año anterior,
respectivamente.

Adicionalmente, la empresa ha incrementado el flujo operativo como
proporción de sus ventas totales a 18% en 2017 (vs. 14% en 2014). Esto se
ha conseguido a través de programas de contención de costos que han
mejorado la eficiencia de la flota, así como el otorgamiento por parte del
gobierno mexicano de un subsidio a las compras de combustible, mismo que
continuará beneficiando la rentabilidad de Traxión. Sin embargo, creemos que
en los próximos años el retorno de capital de la compañía será similar a los
comparables en EE.UU., por lo cual clasificamos a la emisora con rentabilidad
media.

La empresa contaba al cierre de 2017 con P$3,272m en efectivo para
continuar con su plan de expansión. Considerando esto, así como el
endeudamiento adicional que la empresa podría adquirir, esperamos que
Traxión incremente su flota 37% para 2021. Debido a esto, creemos que el
flujo operativo podría duplicarse para 2020, por lo cual consideramos a la
compañía con un crecimiento alto.

En términos de apalancamiento, la compañía actualmente cuenta con una
posición de endeudamiento relativamente baja, así como un perfil de
vencimientos favorable y una sana cobertura de intereses. Debido a esto,
creemos que la compañía cuenta con una alta salud financiera.

Último reporte trimestral

Las ventas aumentaron 30% AsA a P$3,134m, impulsado por un aumento de
26% en los kilómetros recorridos, significativamente por encima del
crecimiento de 17% en la flota. El flujo operativo (EBITDA ajustado) llegó a
P$696m, un crecimiento de 40% AsA, en línea con nuestros estimados. El
margen llegó a 22.2%, 1.7 pp por encima del 3T18. La compañía reportó una
utilidad de P$139m, una expansión de 15% vs. 3T18.

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

La industria del autotransporte de carga se
relaciona directamente con el crecimiento
económico nacional e internacional, por lo
cual la empresa podría verse afectada por
una recesión económica en México, o bien
por una disminución en el comercio
exterior en el país. Asimismo, un
incremento en los precios del diésel podría
afectar la competitividad de los servicios
de la empresa en relación con otros
medios de transporte, así como contra
transportistas informales.

Finalmente, la estrategia de expansión
mediante adquisiciones depende de la
existencia de oportunidades de compra a
precios atractivos. Creemos que
actualmente existen empresas que
cumplen con este perfil, dada la alta
fragmentación de la industria y la falta de
operadores que ofrezcan servicios
múltiples en México.
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Opinión del analista
Ramón Ortiz / Analista Sr. del Sector Transporte

Información dinámica actualizada al 15 de enero de 2020 11:12

*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 Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.

¿Quién es?

El Grupo Comercial Chedraui tiene su origen en la ciudad de Xalapa, Veracruz
en 1920 en un negocio denominado El Puerto de Beyrouth el cual era dirigido
y administrado por sus fundadores: El Sr. Lázaro Chedraui Chaya y Doña
Anita Caram de Chedraui. El nivel de operaciones fue en aumento y, por ello,
transformándose nuevamente, su nombre por el que actualmente prevalece:
"Almacenes Chedraui", con un total de 80 colaboradores, manejándose en
ese entonces productos de mercería, ropa y todo tipo de telas con el sistema
de mayoreo, semi mayoreo y menudeo, bajo la dirección de Don Antonio
Chedraui Caram.

En el mes de julio de 1985 se constituye la razón social "Tiendas Chedraui,
S.A. de C.V. ", con lo que el 1° de agosto de ese año, Grupo Chedraui se hace
cargo de la operación de todas las Tiendas que hasta entonces se
comportaban como sociedades independientes.

En México, además del crecimiento orgánico en el desarrollo de sus tiendas,
la empresa también ha hecho adquisiciones importantes como parte de su
expansión; en 2005 adquirió 29 tiendas Carrefour, lo que le aportó una
expansión geográfica prácticamente a nivel nacional. Esto se ha
complementado con una estrategia de formatos más chicos que se adecuan a
poblaciones medianas y pequeñas para su crecimiento orgánico.

Chedraui cotiza en la Bolsa Mexicana desde abril de 2010 y la única además
de Walmex con operaciones fuera del país, mismas que generan
aproximadamente el 40% de los ingresos. El origen de la empresa en la
ciudad de Xalapa, determina que hasta hoy en día, la zona del Golfo de
México tenga un peso relativamente mayor en sus operaciones.

Al 31 de Diciembre del 2015 contaban con 224 sucursales en México, de las
cuales 168 eran Tienda Chedraui y 58 Súper Chedraui, dentro de ellas, se
cuenta en formato Selecto con 12 Tiendas Chedraui y 3 Súper Chedraui. En
Estados Unidos, ya operaban una red de 54 Supermercados bajo la marca El
Súper.

Actualmente, Chedraui opera 426 tiendas en sus diferentes formatos,
incluyendo 125 de ellas en Estados Unidos (en los estados de California,
Nevada, Nuevo México, Texas y Arizona).

En México la cobertura todavía no es total; Chedraui tiene presencia en 25
estados, con una concentración importante en el sureste (37%), el centro
(18%) y la zona metropolitana de CDMX (25%) y muy escasa presencia en el
norte del país.

SUPERIOR - CHDRAUI B

Precio Actual
$28.07

Precio Objetivo 2020 Actinver
$33.30

Precio Objetivo Consenso de
Mercado
$37.77

Tasa de Dividendo Anual 2020
1.5

Rendimiento Esperado
20.1%

Información al 15 de enero de 2020 11:13 HRS

15 de enero de 2020
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Sus diferentes formatos le permiten ajustarse a distintos nichos
socioeconómicos y geográficos, y operan bajo los nombres Chedraui Selecto,
Chedraui, Súper Chedraui, Súper Che, y Supercito. En México, Chedraui
cuenta con seis centros de distribución para asegurar el abastecimiento de
sus tiendas; en Estados Unidos tiene un sólo CEDIS.

La estrategia comercial se basa en tres pilares que la administración de la
empresa define como precio, surtido, y experiencia. Chedraui se esfuerza en
ofrecer los precios más bajos sobre una amplia oferta de productos
acompañada de una experiencia de compra excelente, aceptando márgenes
que en promedio suelen estar por debajo del líder del mercado, Walmex. Esta
estrategia le ha permitido ganar participación de mercado conforme expande
su huella geográfica, pero también limita la rentabilidad operativa cuando se
compara con su competencia.
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¿Cómo le ha ido?

Chedraui ha tenido un desempeño modesto en años recientes derivado de la
problemática de la región del Golfo de México, una zona cuyo desarrollo
económico depende en gran medida de Pemex, sujeta a variaciones de precio
del petróleo; su exposición es 32% de sus ingresos.

Ya habiendo superado los pagos de impuestos diferidos derivados de la
Reforma Fiscal de 2014, y con una economía de petróleo recuperándose, las
metas de crecimiento orgánico hacia 2020 son mayores.

Chedraui es una empresa de crecimiento medio-alto gracias a su renovado
plan, sentado sobre bases sólidas y en congruencia con oportunidades de
mercado.

Un distintivo de Chedraui ha sido su agresividad en precios. La empresa
usualmente iguala o mejora niveles en artículos clave a fin de ganar mercado.
Esto le da cierta facilidad para extender su presencia geográfica, pero también
tiene como consecuencia que Chedraui es una de las empresas con
márgenes más bajos entre sus competidores.

Chedraui es una empresa de rentabilidad media. Su margen EBITDA en 2018
(5.6%) fue tres puntos porcentuales por debajo del promedio de su
competencia, y su retorno sobre capital es similar a empresas comerciales de
tamaño parecido, pero menor al líder de la industria.

Chedraui es una empresa de salud financiera elevada, producto de su
estrategia tradicionalmente conservadora. El apalancamiento de los últimos
12 meses sin arrendamientos es de 1.4x, (considerando arrendamientos) es
de 4.0x deuda neta a EBITDA, y el perfil de vencimientos en los siguientes
cuatro años apenas supera el 10% de la deuda total en cada uno de éstos; la
mitad de su deuda vence en más de cinco años.

Último reporte trimestral

Chedraui presentó resultados neutrales en el 3T19. Las ventas mismas
tiendas (VMT) incrementaron 0.5% AsA, mientras las ventas totales
aumentaron 5.4% AsA. El EBITDA creció 0.9% AsA, y la utilidad neta registró
una caída de 38.3% AsA, principalmente afectada por una mayor tasa
impositiva de 43.5% vs. 35.7% del año pasado.

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

Las ventas al menudeo son altamente
sensibles a cambios en el poder
adquisitivo de la población, como tal,
Chedraui podría verse afectada en caso
de disminuciones en los niveles de
empleo, de remuneraciones promedio, de
una inflación que fuese persistentemente
elevada o de mayores costos financieros
que afecten a sus clientes. Asimismo, el
comercio al detalle es un negocio
intensamente competitivo, con los
jugadores centrados en ofrecer un balance
atractivo a sus clientes entre disponibilidad
de producto, calidad, servicio y precio,
siendo este último una pieza clave en la
que usualmente hay presión por parte de
la competencia.

La operación de Chedraui en Estados
Unidos se encuentra sujeta a gustos y
costumbres distintas a las que privan en
México; la necesidad de adecuar sus
operaciones a cambios en el estilo de vida
es un riesgo latente.

Siendo una empresa intensiva en mano de
obra, cambios en las leyes laborales que
incrementen el costo laboral podría tener
un impacto en las operaciones de
Chedraui.
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Opinión del analista
Jerónimo Cobián / Analista Asociado del Sector Consumo Básico
 José Cebeira / Analista Sr.

Información dinámica actualizada al 15 de enero de 2020 11:13

*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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Fibra MTY

¿Quién es?

Fibra MTY (FMTY) es la primera Fibra mexicana con una administración
100% interna, con los más altos estándares de gobierno corporativo y una
estructura completamente alineada. Es un vehículo diversificado, enfocado
preponderantemente en oficinas (50% ingresos). Se dedica a adquirir,
administrar y desarrollar propiedades corporativas en los segmentos de
oficina, industrial y comercial. El portafolio tiene 55 propiedades de alta
calidad (18 oficinas, 31 industrial y 6 comercial) con un área rentable bruta
(ARB) de 663,537 m² y una ocupación de 97%.

La administración interna de FMTY tiene 3 beneficios principales: las metas
son establecidos internamente por un Comité Técnico (70% de los integrantes
son independientes), la compensación está ligada a los objetivos de
desempeño establecidos internamente y se mide en base al valor generado
por certificado (una clara alineación con los intereses de los inversionistas) y
el administrador funciona en base a presupuestos aprobados por el Comité
Técnico (no existen comisiones por tamaño, adquisiciones u otras
actividades).

FMTY ha construido un portafolio diversificado con el propósito de obtener
flujos de efectivo altamente predecibles. También tienen como objetivo
mantener la base de inquilinos diversificado y administrar propiedades en los
mercados más estratégicos del país. La estrategia de crecimiento está
basada en la rentabilidad generada por CBFI y el fortalecimiento del portafolio.
Las inversiones potenciales de FMTY incluyen la adquisición de nuevos
inmuebles corporativos, así como ciertos desarrollos e inversiones de capital
en propiedades que les permitirán mejorar su rentabilidad. Al ser una Fibra
relativamente pequeña, podría registrar tasas de crecimiento más aceleradas
que sus comparables.

Los beneficios de invertir en las fibras

Las Fibras, como FMTY, ofrecen la oportunidad de invertir en bienes
inmuebles comerciales de alta calidad, administrados por expertos y con
potencial de plusvalía, con la ventaja de que no se tienen que realizar
desembolsos importantes de capital. A su vez, al operar de manera continua
en el mercado de capitales, estos vehículos ofrecen mayor liquidez a los
inversionistas para capitalizar sus inversiones. Nótese que las ganancias de
capital de las Fibras no son sujetas a retención de impuestos como en el resto
de las acciones de la BMV. Las Fibras además ofrecen pagos periódicos de
dividendos a los inversionistas por concepto de rentas, conforme a lo
establecido por la LISR. También destacamos la naturaleza defensiva de
estos instrumentos, ya que cuentan con flujos de efectivo altamente
predecibles con contratos de arrendamiento de largo plazo. Éstos últimos
también ofrecen una cobertura al tipo de cambio en el caso de las Fibras que
cuentan con contratos denominados en dólares, como es el caso de FMTY
(70% del total de las rentas).

SUPERIOR - FMTY 14

Precio Actual
$11.96

Precio Objetivo 2020 Actinver
$14.80

Precio Objetivo Consenso de
Mercado
$13.40

Tasa de Dividendo Anual 2020
8.8

Rendimiento Esperado
32.5%

Información al 15 de enero de 2020 11:15 HRS

15 de enero de 2020
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Un portafolio altamente diversificado

Fibra MTY tiene como objetivo no exceder la concentración de 25% de los
ingresos en un sector, reduciendo los riesgos por exposición a sectores
potencialmente vulnerables.

Presencia geográfica

El 62% del portafolio de FMTY está concentrado en Nuevo Leon y el 38%
restante en San Luis Potosí, Jalisco, Coahuila y Chihuahua, entre otros. Sin
embargo, existe una mayor diversificación por inquilino, ya que ninguno
representa más del 5.5% de los ingresos totales. Las propiedades son
principalmente oficinas e industriales.
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¿Cómo le ha ido?

Desde el IPO a finales del 2014, FMTY ha cumplido con su programa de
adquisiciones. Además, dichas adquisiciones siempre alcanzan los objetivos
de rentabilidad establecidos por la Fibra, lo que resulta en una tasa anual de
crecimiento de 9.0% en el dividendo por CBFI. En 2017, FMTY cerró el año
con la contribución total de los portafolios Cuauhtémoc (ARB de 5,431 m²) y
Catacha 2 (ARB de 5,400 m²). En el 2018, logró cerrar la adquisición de Zinc
(nave industrial con un ARB de 19,200 m²), Patria (edificio de oficinas con un
ARB de 8,050 m²) y el portafolio Filios (un complejo industrial de 384,451 m²).

Fibra MTY sigue en buen camino para cumplir con sus objetivos de inversión.
En el 2018 el fideicomiso distribuyó P$1.0684 /CBFI (-1% vs. nuestro
estimado) y superó la guía por 1.8%, lo que representa una tasa de dividendo
de 9.5%. Esto es resultado de una estrategia enfocada en generar valor de
manera sostenible a través de un gobierno corporativo sólido y adquisiciones
generadoras de valor para el inversionista.

El 2019 también ha sido un año positivo, tanto a nivel operativo como a nivel
financiero. La tasa de ocupación se ha mantenido en 97% por sexto trimestre
consecutivo y la rentabilidad de la Fibra ha alcanzado los niveles más altos de
la industria (+80% margen EBITDA). Lo anterior le ha permitido superar el
dividendo máximo histórico dos trimestres consecutivos (2T19 y 3T19). Por
otro lado, FMTY realizó exitosamente su segunda oferta pública el 29 de
octubre, levantando recursos netos por P$3,345 M, mismo que podría llegar a
P$3,854 M considerando la sobreasignación. Como parte del programa de
crecimiento visión 20/20 que tiene como objetivo alcanzar un valor de
propiedades de P$20,000 M (actualmente en P$13,533 M) la Fibra tiene
planeado destinar los recursos netos para la adquisición de inmuebles y
alcanzar esta meta.

FMTY se encuentra en un plan de crecimiento acelerado, por lo que
catalogamos a la fibra como alto crecimiento. Además, consideramos que la
rentabilidad es alta, ya que tiene un margen EBITDA de 81%, y un margen
NOI de 90%. Finalmente, catalogamos la salud financiera como alta debido a
que tiene uno de los índices de apalancamiento más bajos del sector, la
mayoría de la deuda es a tasa fija y tiene un perfil de vencimientos manejable.

Último reporte trimestral

Los resultados de FMTY fueron positivos en el 3T19, impulsado por un
desempeño operativo y financiero que continúa mejorando. La tasa de
ocupación de sus 55 propiedades se mantuvo en 97% por sexto trimestre
consecutivo, lo que demuestra que la satisfacción del cliente es una de las
principales prioridades de FMTY. Además, los márgenes de ingreso operativo
neto y EBITDA se mantuvieron en los niveles más altos de la industria. Al
igual que en el 2T19, el dividendo por CBFI subió a un nivel record de
P$0.2927, lo que implica una tasa anualizada de 9.2%. Reiteramos nuestra
recomendación de superior después del reporte.

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 y mayor rentabilidad frente a
instrumentos de deuda libre de riesgo).

Los resultados de FIBRAMTY pueden ser
afectados por un menor desempeño en los
principales motores de crecimiento de la
demanda en el país.

Adicionalmente, el fideicomiso necesita
levantar capital de manera recurrente para
financiar nuevos proyectos, lo que puede
tener un efecto de dilución para los
inversionistas.
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Fibra Prologis

¿Quién es?

Fibra Prologis (FIBRAPL) es la FIBRA industrial mejor posicionada para
aprovechar el crecimiento acelerado del e-commerce en México. Actualmente,
es la única Fibra que le renta naves industriales a Amazon, la cual espera
crecer su operación en México más de 4 veces en los próximos años.
Además, la presencia de Amazon ha incentivado el crecimiento del
e-commerce de otros grandes minoristas como Walmart, el segundo jugador
más importante a nivel global que también es inquilino de Fibra Prologis. El
portafolio es de alta calidad (Clase A/A+), con la mayoría de las propiedades
ubicadas en parques industriales, mantenidos adecuadamente e inquilinos de
mucho renombre a nivel internacional.

El portafolio incluye 190 propiedades industriales con un área bruta rentable
de 3.2 millones de m² ubicadas en los 6 mercados más dinámicos en
consumo y manufactura del país: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de
México, así como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa. La mayoría de las
rentas están dolarizadas y los contratos de arrendamiento tienen una vigencia
superior a 5 años. Adicionalmente, ningún inquilino representa más del 3.1%
de las rentas, lo que indica una alta diversificación.

Fibra Prologis tiene la ventaja de contar con un patrocinador de
reconocimiento global, Prologis, Inc. (jugador industrial más grande del
mundo). Esto no solo le permite a Fibra Prologis tener su experiencia en
administración de bienes raíces, sino que además le brinda acceso a su
amplia red de clientes multinacionales y a un inventario de proyectos que
potencializa su crecimiento de largo plazo.

Los beneficios de invertir en las fibras

Las Fibras, como FIBRAPL, ofrecen la oportunidad de invertir en bienes
inmuebles comerciales de alta calidad, administrados por expertos y con
potencial de plusvalía, con la ventaja de que no se tienen que realizar
desembolsos importantes de capital. A su vez, al operar de manera continua
en el mercado de capitales, estos vehículos ofrecen mayor liquidez a los
inversionistas para capitalizar sus inversiones. Nótese que las ganancias de
capital de las Fibras no son sujetas a retención de impuestos como en el resto
de las acciones de la BMV. Las Fibras además ofrecen pagos periódicos de
dividendos a los inversionistas por concepto de rentas, conforme a lo
establecido por la LISR.

IGUAL A MDO. - FIBRAPL 14

Precio Actual
$41.80

Precio Objetivo 2020 Actinver
$43.10

Precio Objetivo Consenso de
Mercado
$43.67

Tasa de Dividendo Anual 2020
6.7

Rendimiento Esperado
9.8%

Información al 15 de enero de 2020 11:16 HRS

15 de enero de 2020
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También destacamos la naturaleza defensiva de estos instrumentos, ya que
cuentan con flujos de efectivo altamente predecibles con contratos de
arrendamiento de largo plazo. Éstos últimos también ofrecen una cobertura al
tipo de cambio en el caso de las Fibras que cuentan con contratos
denominados en dólares, como es el caso de FIBRAPL (~71% del total de las
rentas).

Ubicación geográfica

Las propiedades de FIBRAPL se encuentran en los 6 mercados más
dinámicos en consumo y manufactura del país con la mayoría ubicadas en
parques industriales.
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¿Cómo le ha ido?

Fibra Prologis ha mostrado un desempeño excepcional a nivel operativo y
financiero en años recientes debido a su presencia en los mercados más
dinámicos del país. En el 2018 mostró su gran capacidad para capturar los
beneficios del fuerte dinamismo de la demanda por espacio industrial de alta
calidad en los principales mercados del país. La tasa de ocupación del 4T18
alcanzó uno de sus niveles históricos más altos, en 97.4% (+90 puntos
básicos en el trimestre), una cifra que se ha mantenido consistentemente por
arriba del 95% durante más de 4 años, mientras que las rentas de nuevos
contratos aumentaron +13.5%.

Hemos actualizado nuestro modelo de Fibra Prologis para reflejar nuevos
supuestos macroeconómicos, así como la adquisición más reciente (US$34.9
millones) de una propiedad Clase A en Monterrey, con 662,500 de pies²
(SQF). Nos sigue gustando el potencial de crecimiento de largo plazo debido
a su posicionamiento en los principales mercados de consumo (e-commerce)
y manufactura; sin embargo, la administración está adoptando un enfoque
más cauteloso para 2019, mencionando tanto el ciclo económico global como
el entorno geopolítico como posibles cambios en la confianza empresarial.

Catalogamos un crecimiento bajo para el fideicomiso debido a que no
pretende crecer el portafolio en el 2019. Además, considerando un margen
EBITDA de 78% para los próximos años, así como un margen FFO de 57%,
creemos que la rentabilidad se encuentra en un nivel medio alto. Finalmente,
catalogamos la salud financiera de FIBRAPL como media alta, ya que la
relación de deuda a valor de los activos (LTA) se encuentra en un nivel sano y
tiene un perfil de vencimientos manejable.

Último reporte trimestral

El resultado 3T19 de FIBRAPL fue neutral. Los fondos de operación ajustados
(AFFOPA) de P$0.6651 cayeron 6% TsT. Además, el fideicomiso registró un
crecimiento marginal de +0.5% en ingresos, impulsado por un incremento de
20 pb en la ocupación a 96.8%. Sin embargo, este fue el primer trimestre en
mucho tiempo que se registró una contracción en el nivel de rentas (-1.4%
AsA). El equipo de administración mencionó que hubo una baja en la actividad
de arrendamiento durante el trimestre por una desaceleración en el verano,
así como la expiración de algunos contratos de arrendamiento. En general, no
fue un trimestre favorable para FIBRAPL; reiteramos nuestra recomendación
de "Igual a Mercado".

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 y mayor rentabilidad frente a
instrumentos de deuda libre de riesgo).

El desempeño de Fibra Prologis podría ser
afectado por el comportamiento de las
tasas de interés, la volatilidad en el tipo de
cambio, así como por una menor actividad
económica en los mercados en los que
tiene presencia. Los avances de la
renegociación del TLCAN también pueden
generar mucha volatilidad debido a la
presencia que tiene en la región fronteriza.

25








