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Los pocos indicadores que tenemos disponibles 
correspondientes al tercer trimestre del año continúan mostrando 
que la actividad económica mantiene una tendencia de 
crecimiento bajo. La actividad económica mensual, medida a 
través del IGAE, así como la actividad industrial, muestran tasas 
de crecimiento anual negativas, si bien han moderado su ritmo 

de contracción. Por su parte, los indicadores de consumo 
muestran que al cierre de año podríamos comenzar a ver una 
recuperación en el sector. En este entorno de mayor holgura en 
la actividad económica, y tras la convergencia de la inflación en 
torno a la meta objetivo de 3.0%, Banco de México ha reducido 
la tasa de referencia por segunda ocasión en el año para 
ubicarla en 7.75%.   

En este contexto, el Gobierno Federal presentó la propuesta del 
paquete fiscal para 2020. Dado que la SHCP quería mandar un 
mensaje de confianza a los inversionistas, la propuesta fue 
inercial respecto a la presentada en 2019; es decir, mantiene el 
compromiso de procurar finanzas públicas estables. Para 
lograrlo, la SHCP se impuso la meta de lograr un superávit 
primario de 0.7% del PIB y de mantener la deuda en torno al 
46% del PIB a lo largo de 2020. Además de esto, la SHCP 
espera que el costo financiero como razón de los ingresos del 
sector público disminuya marginalmente el próximo año para 
ubicarse en torno al 13%, lo que disminuiría la presión que se 
había presentado en este rubro desde 2016.   

Hacia delante, anticipamos que la inflación cerrará el año en 
torno al 3.3% (vs. 3.45% pronosticado en septiembre), lo que 
permitirá a Banco de México reducir la tasa una vez más en el 
año hasta 7.50%. Con la reducción en las tasas, el tipo de 
cambio se presionará un poco en los siguientes meses para 
terminar 2019 cerca de los 20 pesos por dólar. Aunado a esto, 
esperamos que el consumo crezca 0.97% en el año y que las 
exportaciones lo hagan en 2.87%. Esto ayudará a contrarrestar, 
en parte, la caída en inversión y el gasto público, dejando el 
crecimiento de 2019 en 0.5% (Tabla 1).  

En esta ocasión, presentamos por primera vez los pronósticos 
puntuales de crecimiento para 2020 y 2021 bajo un escenario 
central en el que se considera un menor crecimiento en los 
EEUU pero no una recesión. Así, esperamos que conforme el 
Gobierno Federal avance en la curva de aprendizaje y ejecute el 
gasto de forma más eficiente en los siguientes años, el sector 
público contribuirá de forma positiva al crecimiento económico. 
Junto con ello, esperamos que la ratificación del T-MEC aliente 
la inversión externa e interna. Esto debería dar mayor confianza 
a los consumidores para que el sector recupere el ritmo de 
crecimiento de años anteriores. En este contexto, el crecimiento 
económico se recuperaría en torno al 1.6% en 2020 y 1.8% en 
2021. En cuanto a política monetaria, la inflación se mantendría 
en torno al rango objetivo del Banco de México, lo que podría 
darle espacio para reducir la tasa hacia 7.00% en 2020 y 6.50% 
en 2021. Con ello, pronosticamos que el tipo de cambio podría 
ubicarse en 20.50 y 20.80 pesos por dólar. 
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Ext. 1061 
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jdelarosa@actinver.com.mx 

Ext. 1117 

Actinver: 55-1103-6600 

Tabla 1 Pronósticos Actinver 
Octubre 

Tabla 2 Resumen de Mercados Financieros 
Cierre de septiembre 

2019 2020 2021

YoY % 1.59 1.73 1.88

% Anual 0.49 1.56 1.78

% Anual 0.97 2.44 2.05

%PIB 67.21 67.43 67.54

% Anual 2.15 1.58

%PIB

-0.87

14.41 14.44 14.37

% Anual 0.11 2.07

%PIB

-3.28

19.34 19.41 19.45

% Anual 2.87 2.07 1.86

%PIB 36.97 37.08 37.05

% Anual 1.19 3.00 2.22

%PIB 37.93 38.37 38.40

Indicadores Financieros
3.30 3.39 3.55

7.50 7.00 6.50

Inflación

Tasa de Referencia

USDMXN 20.00 20.25 20.80

PIB

Consumo

Gobierno

Inversión

Exportaciones

Importaciones

30-sep Sep Ago Jul Acum.
Mercado de Valores

IPC - BMV        43,011 0.9% 4.3% -5.3% 3.3%

Largecap  370 0.7% 4.4% -5.4% 3.3%

Midcap  263 2.1% 3.1% -5.6%

Smallcap  377 4.3% 1.5% -0.1%

-0.3%

15.2%

Tipo de Cambio

MXN/USD          19.74 4.9% 0.5%

DXY          99.02

-1.6%

0.2% 0.6%

-0.5%

2.7% 3.4%

Tasas

Referencia 8.00 -0.25 0.00 0.00 -0.25

Cete 28 8.01 -0.13 -0.11 0.18 -0.01

Cete 91 7.99 -0.17 -0.10 0.04 -0.30

Cete 182 7.92 -0.26 -0.07 0.00 -0.63

Cete 364 7.78 -0.28 -0.10 -0.15 -0.92

3 años 7.12 -0.25 -0.20 -0.33 -1.75

5 años 7.33 -0.04 -0.20 -0.37 -1.46

10 años 6.88 -0.54 -0.08 -1.74

Udibono 3 años 3.49 -0.04 -0.42 -1.22

Udibono 10 años 3.46

-0.07

0.03

0.05 -0.34 -0.68

Udibono 30 años 3.58 -0.17

-0.09

0.13 -0.39 -1.02

Materias Primas

Mezcla Mexicana  49.5 -16.9% -2.4% 8.0% 10.9%
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Tasas 
Durante septiembre, las tasas de bonos gubernamentales de 
largo plazo en países desarrollados revirtieron el 

que habíancomportamiento   mostrado en agosto, 
incrementándose hasta 40 puntos base en la primera parte de 
septiembre (Figura 1). Esto se debió en gran medida a la 
reactivación del programa de estímulos monetarios por parte del 
Banco Central Europeo, y por la mejora en la perspectiva de la 
guerra comercial entre EEUU y China. Dado que estos eventos 
están relacionados con mejores expectativas de crecimiento en 
el mediano plazo, el apetito por activos seguros disminuyó, 
favoreciendo el incremento en tasas.  

Por el contrario, las tasas de bonos de largo plazo en países 
emergentes continuaron reduciéndose durante septiembre. Esto 
se debió a que la inflación en este conjunto de países continuó 
disminuyendo, lo que ha dado espacio para que sus bancos 
centrales recorten tasas de referencia. Cabe recordar que la 
mayoría de estos países habían aplicado una política monetaria 
restrictiva durante 2018, presionados por la política monetaria de 
la Reserva Federal de los EEUU. Ahora que la Fed ha 
comenzado a reducir su tasa, los bancos centrales de países 
emergentes podrán recortar aún más sus tasas de referencia, lo 
cual les ayudará a enfrentar la desaceleración global a través de 
una mayor competitividad exportadora.  

Un ejemplo claro de lo anterior fue México. En septiembre, la 
curva de rendimientos cayó aún más de lo observado en agosto, 
donde la tasas de mediano plazo (3 a 6 años) bajaron a niveles 
cercanos a 6.50% (Figura 2).  

Divisas 
Al cierre de septiembre, la mayoría de las divisas recuperaron 
parte del terreno perdido frente al dólar (Figura 3). Ahora, el 
dólar canadiense (CA, 2.9%) y el rublo ruso (RU, 6.7%) se unen 
al yen japonés (JP, 1.4%) como las monedas que se han 
apreciado frente al dólar durante 2019. 

En este sentido, la venta de bonos de EEUU se vio reflejada en 
un mayor flujo de inversiones hacia el resto de las economías, 
principalmente a las emergentes. Ello debido a que los 
inversionistas buscan capturar el carry positivo que otorgan 
estas monedas, aprovechando el nivel relativamente alto de las 
tasas de interés. Así, el peso mexicano (MX, 1.6%) fue una de 
las monedas que mostraron un mayor avance frente al dólar 
durante septiembre junto al rublo ruso (RU, 2.9%) y la lira turca 
(TR, 3.1%).  

Figura 1 Tasas de Bonos a 10 años: nivel y cambio 
Puntos porcentuales 

Figura 2 Curva de Rendimientos en México 
Por ciento 

Figura 3 Rendimiento de divisas frente al dólar (USD) 
Por ciento 

Figura 4 USDMXN y DXY 

Pesos por dólar e índice 

Mercados
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Bolsas 

La confirmación de la ronda de negociaciones entre EEUU y 
China para el 10 y 11 de octubre se vio reflejada en un nuevo 
impulso en las bolsas estadounidenses, la cuales se ubicaron 
nuevamente cerca de máximos históricos. Esto contagió también 
a las bolsas de países emergentes y desarrollados, si bien 
continuaron mostrando un desempeño inferior al de las 
americanas (Figura 5).  

En septiembre, el avance promedio de las bolsas fue de 3.5%, 
lideradas por las ganancias que mostraron las bolsas de Turquía 
(8.6%), Chile (5.3%) y Japón (5.1%), mientras que las más 
rezagadas se ubicaron en Rusia (0.3%), China (0.7%) y México 
(0.9%) (Figura 6).  

Si bien el avance de la Bolsa Mexicana parece débil frente al 
resto, es importante recordar que ésta se adelantó al resto ya 
que fue de las pocas que mostraron un comportamiento positivo 
durante agosto. En dicho mes, con el temor de las guerras 
comerciales, las bolsas globales cayeron en promedio 2.0% 
mientras que la Bolsa Mexicana avanzó 4.3%. Durante 
septiembre, las empresas clasificadas como Small Cap fueron 
las que presentaron un mejor comportamiento al mostrar un 
rendimiento de 4.3% en el mes y acumulando un rendimiento de 
15.2% durante 2019. A estas le siguen las empresas clasificadas 
como Mid Cap, las cuales avanzaron 2.1% en septiembre, 
aunque acumulan un retroceso de 0.3% en el año. Finalmente, 
las empresas Large Cap mostraron un rendimiento de 0.7% y 
acumularon un rendimiento de 3.3% en el año, en línea con el 
IPC, como es de esperar (Figura 7).  

Materias Primas 
Ante la menor demanda por activos seguros por parte de los 
inversionistas internacionales, los metales preciosos revirtieron 
las ganancias que habían presentado durante agosto. De esta 
forma, en septiembre, el oro cerró el mes por debajo de los 
1,500 dólares por onza, presentando un retroceso mensual de 
3.7%, si bien mantiene un rendimiento acumulado de 12.2% en 
el año. Por su parte, la plata cayó 7.3% en septiembre, lo que 
recortó la ganancia acumulada en el año hacia 7.6%. 

En un contexto en el que los eventos señalaban mayor 
optimismo en torno al crecimiento económico, era de esperar 
que las materias primas ligadas al sector industrial repuntaran en 
septiembre. El cobre cumplió con ello y avanzó 1.1% en el mes, 
si bien el avance fue insuficiente para revertir el rendimiento 
acumulado en el año de -2.0%. Por su parte, en el mes, el 
petróleo presentó una de las mayores volatilidades observadas 
desde la década de los 90s. Los ataques terroristas a las 
instalaciones de la petrolera Aramco en Arabia Saudita, hicieron 
que el precio por barril aumentara de 55.1 a 62.9 dólares 
(14.2%) en la primera mitad del mes. Sin embargo, conforme 
Aramco dio a conocer que la producción podría recuperarse en 
un par de meses y las tensiones geopolíticas disminuyeron en el 
Medio Oriente, el precio cayó rápidamente en la segunda parte 
del mes. De esta forma, el petróleo retrocedió en total 1.9% en el 
mes.  

Figura 5 Índices de Bolsas Globales 

Dic 2018 = 100 

Figura 6 Rendimiento de Bolsas Globales 

Por ciento 

Figura 7 Bolsa Mexicana por Capitalización 

Dic 2018=100 

Figura 8 Rendimientos de Materias Primas 

Por ciento 
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Esperamos que la inflación termine el año en niveles 
cercanos a 3.30%, lo que daría espacio a Banco de México 
para ubicar la tasa de referencia en 7.50% al final de 2019.  

Durante agosto y la primera mitad de septiembre, la inflación 
continuó con su trayectoria decreciente. Esto, aunado al hecho 
de que la holgura económica se amplió, dio espacio a Banco de 
México para que recortara la tasa de referencia por segunda 
ocasión en el año. Así, al cierre de septiembre, la tasa de política 
monetaria se ubicó en 7.75%, mientras que la inflación de la 
primera quincena de septiembre lo hizo en 2.99% (Figura 9).  

La convergencia de la inflación en torno a la meta de 3.0% de 
Banco de México se debe a la reducción acelerada que ha 
presentado el componente no subyacente por una caída en los 
precios de los combustibles y la estabilidad en el precio de 
algunos productos agrícolas. Destaca el hecho de que, durante 
la primera mitad de septiembre, la inflación anual no subyacente 
presentó la tasa más baja desde que se tienen registros, en 
0.57%. Por su parte, el componente subyacente ha presentado 
una resistencia importante a disminuir, por lo que se ha se ha 
mantenido estancada en 3.80% a lo largo de 2019 (Figura 10). 
Varios de los componentes de la inflación subyacente como 
mercancías alimentarias y servicios educativos, siguen 
presentando inflaciones superiores al 4.0%. Esto ha motivado a 
que Banco de México se muestre precavido a la hora de recortar 
tasas, ya que el principal riesgo para la inflación es que este 
componente se acelere de forma inesperada. 

Pensamos que durante septiembre la inflación tocó el nivel más 
bajo en este año. En los meses que restan, podríamos ver una 
recuperación gradual de la inflación en torno al 3.3%. Esto se 
debe a que los precios de los productos no subyacentes 
presentan un comportamiento estacional bastante marcado al 
alza en el último trimestre del año. Por el ejemplo, con la llegada 
del invierno, el precio de los energéticos a nivel internacional 
tiende a subir, al igual que el precio de algunos productos 
agrícolas. Si bien estos productos actualmente presentan una 
tasa de inflación menor al 3.0%, el incremento en el precio de 
estos productos podría derivar en que más del 50% de los 
productos de la canasta del INPC presenten inflaciones 
superiores al 4% (Figura 11).  

En línea con lo anterior, esperamos que la inflación termine 2019 
en 3.3% y que la tasa de referencia lo haga en 7.50%. Hacia el 
2020 y 2021, los modelos de pronóstico indican que la inflación 
se mantendría por debajo de 4.0% bajo la premisa de que no se 
presenten cambios en los impuestos o choques de oferta. De 
acuerdo con la última Encuesta de Expectativas de Banco de 
México, los analistas del sector privado anticipan que la tasa 
termine el año en 7.50% y que en 2020 lo haga en 7.0%, en 
línea con nuestro estimado.  

Figura 9 Inflación Anual y Tasa de Referencia 

Por ciento anual 

Figura 10 Inflación Subyacente y No Subyacente 
Por ciento anual 

Figura 11 Genéricos por Rango de Inflación 
Por ciento 

Inflación y Política Monetaria 
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Finanzas Públicas de agosto 

A finales de septiembre se publicaron las cifras de finanzas 
públicas del mes de agosto. A grandes rasgos, el gasto del 
sector público presenta un subejercicio acumulado cercano a 
167 mil millones de pesos, acercándose al objetivo de 200 mil 
millones de pesos que se puso como meta la Administración 
Federal (Figura 12). De acuerdo con la SHCP, en los primeros 
ocho meses del año se ha ejercido cerca del 94% del gasto que 
se tenía contemplado para el periodo y el 63% de lo que se tenía 
contemplado en el año. En línea con lo observado el mes 
anterior, se continúa subsanando el subejercicio que 
presentaban las secretarías de Agricultura y Salud, si bien las 
Secretarías de Turismo y Trabajo se rezagaron de nuevo. El 
gasto en secretarías relacionadas con el sector energético 
continuó avanzando a un ritmo lento, ya que éstas han ejecutado 
casi el 100% de los recursos que tenían disponibles en el año.  

Por su parte, los ingresos continúan por debajo del 
presupuestado por la SHCP, y acumulan un déficit cercano a los 
89 mil millones de pesos. Gran parte de éste se explica por el 
retraso que muestran los ingresos petroleros respecto a la meta. 
En el acumulado enero-agosto, el déficit de recaudación 
petrolera se ubica en 146 mil millones de pesos, el cual es 
parcialmente contrarrestado por un superávit en la recaudación 
no petrolera de 57 mil millones de pesos (Figura 13). Para 
subsanar este déficit, la SHCP ha utilizado cerca de 40 de los 
120 mil millones que tenía contemplado utilizar del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).   

El retraso en la recaudación petrolera se explica, principalmente, 
por la caída en la producción de crudo de Pemex, si bien ésta ha 
comenzado a estabilizarse en torno a los 1.7 millones de barriles 
al día. De acuerdo con el Gobierno Federal, podríamos esperar 
que la producción comience a recuperarse a partir del siguiente 
año con la entrada en funciones de algunos pozos ubicados en 
la costa de Tabasco. De acuerdo con el Director de Pemex, se 
contempla que después de octubre la producción comience a 
incrementar hacia los 1.9 millones de barriles hacia 2020.  

Paquete Económico 2020 

Durante septiembre, la SHCP presentó el Paquete Económico 
para 2020, el cual presenta cierta inercia respecto al aprobado 
para 2019. Éste mantiene el compromiso de mostrar disciplina 
fiscal a los inversionistas. El saldo de la deuda como por ciento 
del PIB se mantendrá en niveles por debajo de 46% y el costo 
financiero como proporción de los ingresos se presupuesta en 
13.3% (Figura 14). Dado que no se contemplan mayores 
impuestos para 2020, la meta de superávit primario será menor a 
la del año anterior, 0.7% v.s. 1.0% del PIB (Figura 15). 

Del lado de ingresos se contempla que éstos se ubiquen cerca 
de los 6 billones de pesos en 2020, en línea con lo esperado 
para el cierre de 2019. Esto se debe a que la SHCP no 
contempla nuevos o mayores impuestos, de forma discrecional. 
Sólo se contemplan incrementos en aquellos impuestos que 

Figura 12 Sector Público: Gasto Total 
Miles de millones de pesos 

Figura 13 Sector Público: Ingresos 
Miles de millones de pesos 

Figura 14 
Sector Público:  
Costo Financiero / Ingresos y Deuda/PIB 

Por ciento 

Figura 15 Sector Público: Superávit Primario 
Por ciento del PIB 

Sector Público 
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están indexados a la inflación o que están en función de reglas 
de operación. 

Por ejemplo, para 2020 se actualizó la tasa de retención 
provisional aplicable al capital que da lugar al pago de intereses 
de 1.04% a 1.45%. Adicionalmente, se incluye dentro del 
presupuesto la iniciativa para hacer más eficiente la recaudación 
en comercio electrónico, incluidas plataformas de transporte y 
entretenimiento. 

Del lado de los ingresos petroleros, si bien se espera que Pemex 
incremente sus ingresos propios por una mayor producción, los 
del Gobierno Federal disminuirán debido a que éste reducirá el 
monto que cobra a Pemex por utilidad compartida. De acuerdo 
con la SHCP, este cambio fiscal implica que el Gobierno Federal 
dejará de percibir cerca de 40 mil millones de pesos en 2020. 

Del lado de los gastos, la prioridad del Gobierno seguirán siendo 
el sector energético y la parte social. El Secretario Herrera 
informó durante la entrega del Paquete Fiscal que el Gobierno 
Federal inyectará capital en Pemex por 46 mil millones en pesos. 
Así, la ayuda total a Pemex contemplada en el paquete será de 
86 mil millones de pesos. En la Tabla 4 se muestra que, durante 
2020, los Estados y Municipios no recibirán incremento en 
transferencias por parte del Gobierno Federal. De hecho, se 
contempla una caída tanto en aportaciones como en las 
participaciones para los gobiernos locales por 10 mil millones de 
pesos. 

Dado que no hay incremento en impuestos, para mantener la 
estabilidad en las finanzas públicas y mantener la inversión en 
proyectos productivos, se observan de nueva cuenta recortes 
superiores al 20% en las secretarías de Turismo, Desarrollo 
Agrario, Trabajo y Previsión Social, Economía y Agricultura.  

En cuanto al gasto programable del sector público, el 61% de 
éste se destinará al gasto corriente, 22% al gasto en pensiones y 
sólo el 17% en inversión. A su vez, destaca la caída que 
presenta la inversión física, la cual disminuiría en 5.38% de 2019 
a 2020 (Tabla 5). Si se observa por objeto de gasto, de los 4.4 
billones de pesos de gasto programable, el 63% de éste se 
destinará al desarrollo social, 27% a desarrollo económico y 
5.7% a gasto gubernamental (Tabla 5).  

Pensamos que las calificadoras se mantendrán atentas al 
desempeño de la economía en lo que resta del año. Hacia el 
siguiente, será fundamental observar el ritmo de crecimiento de 
la economía y de ejecución del gasto, la producción de Pemex y 
la recaudación del Gobierno para identificar cualquier cambio en 
calificación por parte de éstas. Factores que podrían contribuir 
de forma positiva serían la ratificación del T-MEC durante el año, 
el incrementó en la demanda de productos mexicanos por parte 
de empresas estadounidenses afectadas por la guerra comercial 
con China, y mayores acercamientos que pueda tener el 
Gobierno Federal con el sector privado para reactivar la 
inversión. 

Marco Macroeconómico Tabla 3 

Tabla 4 Resumen del Presupuesto  
Miles de millones de pesos de 2020 

Gasto Programable del Sector Público 
2019 vs. 2020 

Tabla 5 

2019 2020 2019 2020
PIB
Crecimiento % real 0.9 2.0 0.5 1.3

Inflación
Dic/Dic 3.2 3.0 3.3 3.5

Tasa de Interés
Nominal promedio 7.8 7.1 7.5 7.0

Tipo de Cambio 
USDMXN (fin de periodo) 19.8 20.0 19.9 20.3

Precio de la Mezcla Mexicana
Dólares por barril 55 49

Plataforma de Producción Crudo
1,727 1,951Total (mbd)

De exportación (mbd) 1,115 1,134

SHCP Encuestas

$ %

INGRESOS 6,044 6,096 52 0.9%

Impuestos 3,428 3,499 71 2.1%

1,030 1,008

1,814 1,846

453 516

-23

32

62

-2.2%

1.8%

13.8%

IVA

ISR

IEPS

Otros Impuestos 130 130 -1 -0.4%

539 413 -126 -23.4%

1,393 1,439 46 3.3%

Fondo Mexicano del Petróleo

Empresas Públicas

Otros 683 745 61 9.0%

GASTOS 6,044 6,096 52 0.9%

Gobierno Federal 1,542 1,532 -10 -0.6%

1,177 1,132 -3.8%

101 123 22.1%

Secretarías

Organismos autónomos

Otros 264 276

-44

22

12 4.6%

1,714 1,704

2,226 2,318

-10

91

-0.6%

4.1%

Transferencias a Estados

Empresas Públicas

Otros 562 543 -19 -3.3%

Cambio
2019 2020

Miles de 

Millones
Estructura (%)

Miles de 

Millones
Estructura (%)

Total        4,295.4  97.7        4,395.2  100.0

Gasto Corriente        2,645.5  61.6        2,670.1  60.8

Servicios Personales        1,292.9  30.1        1,320.1  30.0

Subsidios  553.7  12.9  520.9  11.9

Otros  798.8  18.6  829.0  18.9

Pensiones  908.8  21.2  965.2  22.0

Gasto de Inversión  741.2  17.3  759.9  17.3

 670.5  15.6  634.4  14.4

 23.1  0.5  21.0  0.5

Inversión Física

Subsidios

Inversión Financiera y Otros  47.6  1.1  104.4  2.4

Total        4,295.4  100.0        4,395.2  100.0

Organismos Autónomos  128.2  3.0  139.6  3.2

Gobierno  238.2  5.5  251.4  5.7

Desarrollo Social        2,721.9  63.4        2,797.3  63.6

Desarrollo Económico        1,191.9  27.7        1,195.2  27.2

Otros  15.3  0.4  11.7  0.3

2019 2020
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Indicador Global de Actividad Económica (julio) 
En conjunto, la actividad económica mostró una contracción de 
0.6% a tasa anual durante julio. El deterioro fue impulsado por 
una caída en el sector industrial de 2.8%, que no pudo ser 
contrarrestada por el sector servicios, ya que éste permaneció 
estancado durante julio al crecer sólo 0.2% a tasa anual (Figura 
16).  

Si bien el consumo privado, motor de la economía nacional, ha 
desacelerado su ritmo de crecimiento en los últimos meses, los 
datos más oportunos para agosto indican que éste podría 
comenzar a recuperar el ritmo de crecimiento en los próximos 
meses, lo cual es congruente con nuestro pronóstico de 
crecimiento de 0.97% para todo el año. 

Actividad Industrial (julio) 

Como se mencionó, la actividad industrial durante julio presentó 
una caída anual de 2.8%. Los factores que impulsaron esta 
contracción fueron la caída en la actividad minera de 7.4%, de la 
construcción de 9.1% y en la generación de energía y agua de 
1.1%. Sólo las manufacturas mostraron un crecimiento positivo 
de 1.2%, aunque éste fue insuficiente para compensar las caídas 
en el resto de los sectores (Figura 17). 

Desde inicios de 2019, la actividad industrial ha presentado una 
trayectoria descendiente, causada principalmente por la 
contracción que se observa en la construcción debido a la 
revisión que se está haciendo en algunas ciudades país en las 
reglas de operación para este sector. Al mismo tiempo, algo que 
ha ayudado a mitigar este efecto negativo ha sido la reactivación 
de la producción manufacturera, en parte beneficiada por la 
guerra comercial entre China y EEUU.  

Ventas Minoristas (julio) y de Automóviles (agosto) 

Entre los primeros indicadores oficiales relacionados al consumo 
privado que se tienen para el tercer trimestre del año se 
encuentran las ventas minoristas. Este indicador es de gran 
relevancia, ya que durante el segundo trimestre de 2019, la 
economía mexicana logró evitar caer en la definición de recesión 
técnica por un margen mínimo, gracias la resiliencia que 
muestran las ventas en este sector. Así, en julio, las ventas 
minoristas continuaron mostrando un buen desempeño al crecer 
1.7 % a tasa anual. Aunado a esto, la ANTAD dio a conocer las 
ventas de agosto en mismas tiendas, las cuales sugieren que el 
comercio podría reactivarse aún más durante el tercer trimestre 
de 2019. De acuerdo con las empresas de autoservicio, las 
ventas de agosto crecieron al 4.4% a tasa anual, una de las 
tasas más altas en 2019. No obstante, los consumidores siguen 
mostrando precaución al momento de realizar compras de 
bienes duraderos ante el panorama de bajo crecimiento. Así lo 
demuestran las ventas de automóviles de agosto, las cuales se 
contrajeron 1.4% a tasa anual (Figura 18).  

Figura 16 PIB Mensual (IGAE) 

Crecimiento anual (%) 

Figura 17 Producción Industrial 
Crecimiento anual (%) 

Figura 18 Ventas Minoristas y de Automóviles 
Crecimiento anual (%) 

Figura 19 Tasa de Desempleo y de Informalidad 
Por ciento (%) 

Actividad Económica: Tercer Trimestre 
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Desocupación y creación de empleo (agosto) 

Otras cifras que brindan buenas señales para el consumo es el 
comportamiento de los indicadores de empleo durante agosto. 
En dicho mes, la tasa de desocupación se mantuvo en 3.6%, 
estabilizando con ello el deterioro que se había presentado en 
los primeros meses del año. Sin embargo, la señal más 
relevante para el consumo fue la disminución en la tasa de 
informalidad, lo cual sugiere que el mercado laboral en su 
conjunto dejó de deteriorarse durante agosto. De mantenerse la 
estabilidad en estos indicadores, los hogares podrían mostrar 
mayor confianza en sus decisiones de consumo de bienes 
duraderos, lo que sería relevante para la economía en su 
conjunto (Figura 19). 

Balanza comercial (agosto) 

La balanza comercial continuó en terreno superavitario para 
alcanzar los 774 millones de dólares durante el mes de agosto. 
De esta forma, el superávit acumulado durante 2019 se ubica en 
2 mil millones de dólares, lo que equivale al 2.03% del PIB 
(Figura 20). Este superávit comercial ha sido otro de los factores 
que ha contribuido con evitar caer en la definición de recesión 
técnica en el corto plazo.  

No obstante, el saldo superavitario no es necesariamente una 
buena noticia para la actividad económica en el largo plazo. Si 
bien las exportaciones han aumentado por la mayor demanda 
estadounidense de insumos mexicanos, otro de los factores que 
ha contribuido al superávit comercial es la reducción de las 
importaciones, en particular la de bienes de capital (Figura 21).  

Inversión Fija Bruta (junio) 

En junio, la inversión privada mostró una contracción anual de 
7.4%. Los factores que contribuyeron a esta caída fueron la 
disminución de 11% de la inversión en maquinaria y la caída de 
4.51% de la inversión en construcción. Hacia delante, podríamos 
esperar que la inversión fija bruta continúe disminuyendo en julio 
y agosto. Esto se debe a que las importaciones de bienes de 
capital pueden utilizarse como un indicador adelantado de la 
inversión fija bruta (Figura 22).   

PIB (2do Trimestre) 

Como habíamos reportado en el documento anterior, el PIB del 
segundo trimestre mostró una expansión anual de 0.4%. Sin 
embargo, desconocíamos la contribución de los componentes de 
la demanda agregada a este crecimiento.  

Durante septiembre se liberaron estos indicadores, si bien no 
mostraron información distinta a la esperada. El consumo 
privado y las exportaciones netas fueron los únicos componentes 
que contribuyeron positivamente al PIB. Los componentes que 
restaron al crecimiento fueron la inversión pública y privada y el 
consumo público (Figura 23). El comportamiento de los 
indicadores del sector público es reflejo de lo ya comentado en la 
sección de Finanzas Públicas.  

Figura 20 Balanza comercial  

Miles de millones de USD 

Figura 21 Importaciones por Tipo de Bien 
Crecimiento Anual (%) 

Figura 22 
Importaciones de Bienes de Capital e 
Inversión Fija Bruta 
Crecimiento Anual (%) 

Figura 23 PIB por componentes 
Crecimiento Anual (%) 

Actividad Económica: Segundo Trimestre 
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Exportaciones Estatales (2do Trimestre) 

Durante septiembre, el INEGI dio a conocer las cifras de 
exportaciones estatales para el segundo trimestre del año. 
Durante dicho periodo, las exportaciones de la región Norte, 
Centro-Norte y Centro mostraron una expansión anual de 
10.67%, 5.61% y 5.39%, respectivamente. Por su parte, las 
exportaciones de la región sur mostraron una contracción de 
8.26% (Figura 24).  

Al interior de estas regiones, el comportamiento no fue 
homogéneo entre los estados. En la región Norte, por ejemplo, el 
crecimiento de las exportaciones fue liderado por Coahuila al 
registrar una expansión anual de 19.23%, seguido de Chihuahua 
(13.29%) y Tamaulipas (10.54%). El estado que presentó un 
menor crecimiento en las exportaciones fue Nuevo León, quién 
mostró sólo una expansión de 4.61%. 

La región Centro-Norte presentó una mayor heterogeneidad. Por 
ejemplo, Durango y Aguascalientes mostraron crecimientos en 
las exportaciones superiores a 20.0% mientras que Jalisco sólo 
alcanzó una expansión de 5.12%. El resto de los estados 
mostraron caídas ente el 8 y 12%, aunque Zacatecas y Sinaloa 
presentaron caídas superiores al 20%.  

En la región Centro sólo Morelos presentó una caída en las 
exportaciones superior al 20%. Los estados con mayor 
crecimiento fueron Querétaro (14.6%) y Puebla (16.33%). El 
resto presentó crecimientos inferiores al 10%, destacando el 
incremento marginal en las exportaciones de la Ciudad de 
México de 0.13%. 

Finalmente, en la Región Sur, los estados asociados al sector 
petrolero fueron los que sufrieron la mayor contracción en las 
exportaciones. Tabasco y Campeche mostraron tasas de 
contracción anual de 31.96% y 3.71%, mientras que las 
exportaciones de Oaxaca y Chiapas cayeron 36.9% y 12.2%. 
Por el contrario, las exportaciones de Quintana Roo, que 
generalmente se asocian al sector turismo, aumentaron 23.93%. 

Figura 24 Exportaciones por Región 

Crecimiento Anual (%) 

Exportaciones por Estado Tabla 6 

2T - 2018 2T - 2019
Nacional         97,250       104,123 7.07
Centro         20,871         21,996 5.39

 4,046  4,706 16.33

 2,865  3,283 14.60

 4,828  5,268 9.12

 566  592 4.70

 378  378 0.19

 668  669 0.13

 6,534  6,335 -3.04

Puebla

Querétaro

México

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Guanajuato

Morelos  987  764

Centro-Norte         13,933         14,715
 487  648

 2,408  3,130

 5,309  5,581

 3,859  3,874

-22.64

5.61
32.96

29.95

5.12

0.41

 40  36 -8.19

 493  451 -8.50

 26  23 -11.63

 134  118 -11.96

 867  638 -26.41

Durango

Aguascalientes

Jalisco

San Luis Potosí

Baja California Sur

Michoacán

Nayarit

Colima

Zacatecas

Sinaloa  310  216

Norte         53,473         59,180
Coahuila         10,093         12,034

Chihuahua         13,078         14,816

Tamaulipas  6,668  7,370

Sonora  4,309  4,655

Baja California  9,542         10,071

Nuevo León  9,784         10,235

-30.36

10.67
19.23

13.29

10.54

8.04

5.53

4.61

Sur  8,973  8,231
Guerrero  168  221

Quintana Roo  14  17

Veracruz  1,633  1,715

Yucatán  261  266

-8.26
31.36

23.93

5.08

1.90

Campeche  4,597  4,426 -3.71

Chiapas  174  152 -12.22

Tabasco  1,842  1,253 -31.96

Oaxaca  285  180 -36.90

Millones de dólares  Var. Anual
% 
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Fibra Macquarie
¿Quién es?

Fibra Macquarie (FIBRAMQ) es una Fibra diversificada, la cual el 83% de su
ingreso operativo neto (ION) proviene del segmento industrial y el 17% de
propiedades comerciales. Opera bajo una plataforma de calidad institucional,
preponderantemente en el norte de México. El portafolio tiene un área
rentable bruta (ARB) de más de 3 millones de m², con una tasa de ocupación
de 96% y 76% de las rentas dolarizadas. Cuenta con una administración de
propiedades interna, supervisada por Macquarie México Real Estate
Management (MMREM), la cual es su asesor externo y subsidiaria de
Macquarie Infraestructura and Real Assets (MIRA).

El fideicomiso ha probado una estrategia de uso de capital eficiente, enfocada
en expansiones y desarrollos (Tasa de Retorno Sobre Costo de 12%).
Asimismo, FIBRAMQ ha alcanzado altos niveles de rentabilidad, considerando
un margen EBITDA de 83% y tiene la tasa más alta del sector en cuanto a los
fondos de la operación ajustada (AFFO), de 10.4%.

El portafolio industrial cuenta con inquilinos altamente reconocidos, incluyendo
compañías locales e internacionales. El 74% de las rentas son de inquilinos
dedicados a la manufactura ligera y por lo general, tienen altos costos de
reubicación. Su administrador de propiedades interno (MMREIT) le permite
generar eficiencias de largo plazo en cuanto a adquisiciones y la
administración centralizada de las propiedades.

El portafolio comercial tiene más de 700 inquilinos, incluyendo
supermercados, oficinas, gimnasios, establecimientos de alimentos y bebidas,
minoristas especializados, además del sector gubernamental. Los inquilinos
son empresas nacionales y multinacionales de alta calidad con fuerte
reconocimiento local de sus marcas. Este tipo de inquilino tiende a reflejar una
calidad crediticia más alta y en consecuencia, existe mayor estabilidad en los
ingresos de FIBRAMQ.

Los beneficios de invertir en las fibras

Las Fibras, como FIBRAMQ, 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
FIBRAMQ.

IGUAL A MDO. - FIBRAMQ 12

Precio Actual
$27.30

Precio Objetivo 2020 Actinver
$27.50

Precio Objetivo Consenso de 
Mercado
$27.48

Tasa de Dividendo Anual 2020
8.0%

Rendimiento Esperado
9.4%

Información al 29 de octubre de 2019 16:15 HRS

29 de octubre de 2019

*Nueva tipología de recomendación
Superior a Mercado: 
Rendimiento total [RT] (incluyendo dividendos) hacia el cierre del 2020 superior al RT del IPC.· Inferior a 
Mercado: 
Rendimiento total inferior al RT del IPC.
Igual a Mercado: 
Rendimiento total igual (+/- 3.5%) el RT del IPC.

11 actinveranalisis.com



Enfoque del portafolio industrial y comercial

Los principales sectores del portafolio industrial son automotriz, bienes de
consumo, electrónica y logística. El portafolio comercial es cuenta con
inquilinos altamente reconocidos, principalmente ubicados en la CDMX.

Presencia geográfica

FIBRAMQ tiene una presencia importante en los mercados de la región norte
de México, consolidando 234 propiedades industriales y 17 propiedades
comerciales/de oficinas en el portafolio.

29 de octubre de 2019 12 actinveranalisis.com



¿Cómo le ha ido?

En años recientes, FIBRAMQ ha registrado un menor crecimiento en las
rentas /pie² debido a un portafolio industrial con rentas por arriba de mercado.
Asimismo, la actividad de arrendamiento ha sido elevada, logrando renegociar
la mayoría de sus contratos con altas tasas de retención e incrementos en
rentas más cercano a inflación. En el 4T18, la fibra anunció que ha vendido un
total de 44 activos no estratégicos por un monto de US$117 M, cumpliendo su
meta de reciclaje de activos (2018) del 10% del ARB total.

En el 2019, FIBRAMQ ha tenido un desempeño extraordinario, tanto a nivel
operativo, como en el precio del certificado (+50% incluyendo dividendos). Sin
embargo, seguimos positivos en el nombre por dos razones principales: i) el
ciclo de baja en tasas; y 2) la ratificación del TMEC. FIBRAMQ sería una de
las más beneficiadas con el acuerdo trilateral, ya que tiene la mayor
exposición a los mercados de manufactura y exportación del norte del país
(80% del ARB total). Cabe mencionar que las fibras tienen una correlación
alta con las tasas de largo plazo y un ciclo a la baja de las mismas, es positivo
para el sector.

El portafolio de FIBRAMQ está totalmente estabilizado, con rentas
ligeramente por arriba del mercado y proyectos de expansión esperado para
el 2018, por lo que catalogamos un crecimiento medio para el fideicomiso.
Además, considerando un margen EBITDA y FFO atractivo para los próximos
años, creemos que la rentabilidad se encuentra en un nivel medio alto.
Finalmente, catalogamos la salud financiera de FIBRAMQ como media alta,
ya que el apalancamiento se encuentra en un nivel sano, la mayoría de los
activos están libres de garantías y tiene un perfil de vencimientos manejable.

Último reporte trimestral

El reporte fue positivo en el 3T19, impulsado por el dinamismo en los
mercados del norte. Alcanzó un nivel históricamente alto en el AFFOPA de
P$0.6661, lo que representa una tasa anualizada de 10.4%. Esto resultó, por
tercera vez consecutiva, a revisar al alza su guía de AFFOPA para todo el año
2019 a P$2.57. La guía de dividendo por CBFI también mejoró para 2019, a
P$1.78 (vs. P$1.76). Por lo tanto, la distribución trimestral se incrementó a
P$0.4550 (+2.2% TsT). Esto representa una tasa anualizada de 7.1% sobre el
último precio de FIBRAMQ.

Diagnóstico

actinveranalisis.com29 de octubre de 2019

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

Pablo Duarte I Director 

Fibras Inmobiliarias 

pduarte@actinver.com.mx

Tel. 55 1103 6636
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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
$12.12

Precio Objetivo 2020 Actinver 
$14.80

Precio Objetivo Consenso de 
Mercado
$13.40

Tasa de Dividendo Anual 2020
9.2%

Rendimiento Esperado 
30.49%

Información al 30 de octubre de 2019 10:09 HRS

actinveranalisis.com30 de octubre de 2019

*Nueva tipología de recomendación
Superior a Mercado: 
Rendimiento total [RT] (incluyendo dividendos) hacia el cierre del 2020 superior al RT del IPC.·
Inferior a Mercado: 
Rendimiento total inferior al RT del IPC.
Igual a Mercado: 
Rendimiento total igual (+/- 3.5%) el RT del IPC.
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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.

actinveranalisis.com30 de octubre de 2019 15



¿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.
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Grupo Aeroportuario del Centro Norte

¿Quién es?

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) es el operador aeroportuario
privado mexicano más importante en cuanto al número de activos
concesionados, con trece aeropuertos en el país, los cuales movilizaron
21.5m de pasajeros en 2018.

Monterrey, el cuarto aeropuerto más importante de México por número de
pasajeros transportados.

Además, es el principal activo de OMA, representa aproximadamente el 50%
del tráfico total. Actualmente esta terminal funge como base de operaciones
de diversas aerolíneas, tales como Aeroméxico, Viva Aerobus, Magnicharters
y Aeroméxico Connect. La solidez del tráfico de Monterrey es soportada por el
dinamismo del estado y su elevada actividad económica, lo cual resulta en un
aeropuerto defensivo ante ciclos económicos diversos.

Por otro lado, también destacamos los aeropuertos de Culiacán y Chihuahua,
los cuales representan 11% y 7% del tráfico total de OMA.

Atractivo crecimiento ante una mayor consolidación en operaciones del sector
aéreo en México.

Tomando en cuenta la saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM), principal punto de conexión en vuelos domésticos, así
como la expansión en la capacidad operativa de las aerolíneas domésticas,
esperamos se mantenga la apertura de nuevas rutas (punto-a-punto) lo cual
podría beneficiar el tráfico de pasajeros OMA.

Grupo aeroportuario con amplia diversificación y presencia en destinos
turísticos.

Por otra parte, este grupo aeroportuario consolida la operación de tres
aeropuertos turísticos, Mazatlán, Acapulco y Zihuatanejo, los cuales en su
conjunto representan el 11% del tráfico total de pasajeros y que consideramos
también operan por debajo del potencial que podrían tener ante una
reactivación turística de estos destinos.

OMA es pionero en la operación de hoteles en aeropuertos en México.

Es importante destacar las iniciativas comerciales que ha llevado a cabo la
compañía en los últimos años, incrementando la generación de ingresos
no-aeronáuticos, los cuales representan 24% del total.

SUPERIOR - OMA B

Precio Actual
$133.35

Precio Objetivo 2020 Actinver
$139.60

Precio Objetivo Consenso de 
Mercado
$137.20

Tasa de Dividendo Anual 2020
5.7%

Rendimiento Esperado
10.4%

Información al 29 de octubre de 2019 16:33 HRS

actinveranalisis.com29 de octubre de 2019

*Nueva tipología de recomendación
Superior a Mercado: 
Rendimiento total [RT] (incluyendo dividendos) hacia el cierre del 2020 superior al RT del IPC.·
Inferior a Mercado: 
Rendimiento total inferior al RT del IPC.
Igual a Mercado: 
Rendimiento total igual (+/- 3.5%) el RT del IPC.
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Tan sólo en el aeropuerto de Monterrey la compañía desarrolló una plaza
comercial, parques industriales y un hotel. De hecho, OMA es el pionero en el
desarrollo de hoteles, ya que en 2011 comenzó a operar un hotel en la
Terminal 2 del AICM.

Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de crecimiento inorgánico vía
la expansión internacional en el mediano y largo plazo de OMA. Esta ha sido
una tendencia marcada en los últimos años, con el objetivo de ampliar la
diversificación de operaciones y una mayor generación de efectivo.

actinveranalisis.com29 de octubre de 2019 18



¿Cómo le ha ido?

En junio de 2000 se conformó la alianza estratégica que dio lugar a OMA,
comenzando a operar en septiembre de ese mismo año. Seis años después
se llevó a cabo la oferta pública inicial de la compañía, culminando así con el
proceso de privatización de los aeropuertos mexicanos.

La expansión en los resultados operativos del grupo ha sido exponencial.
Partiendo de una tasa anual de crecimiento compuesta en el tráfico total de
pasajeros de 8% entre 2010 y 2018, los ingresos operativos aumentaron 15%
por año, mientras que el EBITDA creció 23% anualmente en el mismo
periodo. Asimismo, OMA ha pagado P$24/acción en dividendos y/o
reducciones de capital, equivalente a un retorno adicional de 36%.

Parte del crecimiento operativo se explica por los esfuerzos de diversificación
que la compañía ha llevado a cabo, ya que los últimos 7 años los ingresos
no-aeronáuticos crecieron a una tasa anual de 17%.

Esperamos que el tráfico total de OMA presente un crecimiento anual de 7%
entre 2019 y 2022. Lo anterior, impulsaría los ingresos operativos y EBITDA
del grupo, con crecimientos anuales de 12% y 13%, respectivamente en el
mismo periodo.

Si bien, la rentabilidad del grupo supera ampliamente el promedio del
mercado mexicano con un margen EBITDA de 70% en 2018, creemos que
todavía existe espacio de mejoría, alcanzando niveles cercanos al 73%.

Finalmente, creemos que la solidez en la posición financiera del grupo, con un
nivel de endeudamiento bajo y un cómodo perfil de vencimientos, permitirá a
OMA continuar con el desarrollo de proyectos de inversión en los próximos
años. OMA presentará durante 2020 su propuesta de inversión para el
periodo 2021-2025.

Último reporte trimestral

OMA tuvo un 3T19 positivo, por arriba de nuestras expectativas, con un
crecimiento de 10% en ingresos operativos y de 15% en el EBITDA ajustado.
El tráfico de pasajeros mostró un avance de 7% AsA, así también, el margen
EBITDA ajustado fue de 74.1% el más alto en la historia de la compañía.

Diagnóstico
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Infraestructura Energética Nova

¿Quién es?

IEnova es la primera compañía listada en la Bolsa Mexicana de Valores
dedicada al segmento de energía, así como el mayor transportador de gas
natural en el país. Es una subsidiaria de Sempra Energy, una de las 500
empresas más grandes de EE.UU., misma que se dedica a desarrollar
proyectos de energía en Norte y Sudamérica.

En los años 90, la Comisión Federal de Energía (CFE), quien es el mayor
generador de energía eléctrica a nivel nacional, adecuó sus antiguas plantas a
base de petróleo para poder utilizar gas natural de los EE.UU., debido a que
éste país es uno de los productores con menor costo y mayor oferta a nivel
mundial. Para esto, CFE y otros participantes privados de energía requerían
transportar el hidrocarburo al país; IEnova obtuvo contratos para desarrollar y
operar una proporción importante de estos gasoductos. Actualmente, la
compañía es el mayor operador y desarrollador de gasoductos en México, con
36% de la capacidad de transporte en el país.

Adicionalmente, la compañía desarrolló el primer ducto marino subterráneo
del Golfo de México, que conecta el sur de Texas al puerto de Tuxpan, y que
incrementará en 22% la capacidad de transporte de gas natural de la
compañía. Dicho gaseoducto entró en operación el Agosto del 2019.

Por otra parte, consideramos que la mayor oportunidad para IEnova se
encuentra en el desarrollo de infraestructura para transportar y almacenar
diesel y gasolina, la cual actualmente es muy limitada en relación a las
necesidades del país.

La mayor parte del transporte de estos combustibles se lleva a cabo mediante
pipas, lo cual es 16 veces más caro que mediante ductos. Asimismo, las
nuevas regulaciones de la Comisión Nacional de Energía requieren que las
empresas en este segmento un inventario disponible equivalente a 15 días de
consumo, en comparación con un promedio actual de 3 días, lo cual deberá
verse reflejado en inversiones significativas en terminales de almacenamiento
y otros tipos de infraestructura para la industria de distribución de
combustibles.

La empresa ya cuenta con diversos proyectos de almacenamiento y
transporte de combustibles, contratados por algunas de las compañías
refinadoras más importantes del mundo.

SUPERIOR - IENOVA *

Precio Actual
$84.96

Precio Objetivo 2020 Actinver
$107.40

Precio Objetivo Consenso de 
Mercado
$98.25

Tasa de Dividendo Anual 2020
3.5%

Rendimiento Esperado
29.9%

Información al 29 de octubre de 2019 19:27 HRS

actinveranalisis.com29 de octubre de 2019

*Nueva tipología de recomendación
Superior a Mercado: 
Rendimiento total [RT] (incluyendo dividendos) hacia el cierre del 2020 superior al RT del IPC.·
Inferior a Mercado: 
Rendimiento total inferior al RT del IPC.
Igual a Mercado: 
Rendimiento total igual (+/- 3.5%) el RT del IPC.
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Entre ellas, se incluyen tres terminales marítimas de recibo y almacenamiento
en Veracruz, Sinaloa y Baja California, así como dos terminales de
almacenamiento en Puebla y la zona metropolitana de la ciudad de México.
Calculamos que estas terminales representarán una proporción significativa
(20.8%) de la capacidad de almacenamiento existente de gasolina/diesel en el
país.

En cuanto al segmento de generación de energía, IEnova cuenta con una
planta de gas natural en Mexicali, un parque de energía eólica en Nuevo León
(Ventika) y un parque de energía solar (Energía Sierra Juárez), entre otros.
Asimismo, la empresa está desarrollando dos nuevas centrales solares en
Sonora.
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¿Cómo le ha ido?

IEnova ha reportado un fuerte crecimiento en los últimos años: las ventas
incrementaron de US$607.6m en 2012 a US$1,368.6m en 2018. Esto
obedeció principalmente a la adquisición de Gasoductos de Chihuahua, una
compañía de transporte de gas natural, la cual fue financiada mediante una
colocación secundaria de acciones en septiembre de 2016.

En 2018, la compañía reportó resultados positivos, con un flujo operativo de
US$768.3 m. Es importante mencionar que 60% de los ingresos de la
compañía son fijos y denominados en dólares, debido a que se firman
contratos de largo plazo con los clientes en los cuales los mismos se
comprometen a hacer los pagos sin importar el volumen de gas natural
transportado. Esto le otorga una amplia estabilidad a los ingresos de la
compañía.

Esperamos que los ingresos de la compañía crezcan alrededor de 4.8% anual
de 2018 a 2022, impulsados por el inicio de operaciones del gasoducto
Texas-Tuxpan, así como la culminación de los proyectos de energía solar
antes mencionados. Sin embargo, debido a la mayor rentabilidad de estos
proyectos, creemos que el EBITDA crecerá 5.0% anual. Finalmente,
consideramos que el crecimiento posterior de la compañía podría verse
limitado por la fuerte competencia existente en los segmentos de generación
de energía y transporte/almacenamiento de combustibles, así como el
escenario político actual. Debido a todo esto, clasificamos a la compañía con
un crecimiento medio.

Por otra parte, la empresa cuenta con una sólida posición financiera, con un
indicador de deuda a capital de solamente 38%, vs. un promedio en la
industria de 50%, así como un perfil de vencimientos altamente favorable, por
lo cual creemos que cuenta con una muy elevada salud financiera. Sin
embargo, el bajo nivel de endeudamiento de la empresa también se ve
reflejado en un retorno sobre el capital ligeramente por debajo del promedio
del sector, por lo cual la consideramos de rentabilidad media.

Último reporte trimestral

Los resultados del tercer trimestre se vieron afectados principalmente por el
diferimiento de ingresos en el gasoducto Guaymas - El Oro y al incremento
extraordinario en 2018 de tarifas de distribución en Ecogas Mexicali,
parcialmente compensado por el inicio de operaciones del gasoducto Sur de
Texas - Tuxpan y de las plantas de generación de energía Pima y Rumorosa
Solar. Como resultado, la UAFIDA ajustada cayó 2.9% AsA.
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Vinte Viviendas Integrales

¿Quién es?
VINTE es una desarrolladora de vivienda de la nueva generación de
compañías que se listaron recientemente en la Bolsa Mexicana de Valores.

La compañía tiene más de 16 años construyendo casas en México y es la
empresa con la mayor generación de utilidad neta por casa vendida del sector
(~50% superior al promedio de sus competidores más cercanos). VINTE está
dedicada al desarrollo, promoción y comercialización de vivienda en México,
ofreciendo productos de tipo medio y residencial en los estados de Hidalgo,
México, Querétaro, Quintana Roo, Puebla y Nuevo León. Desde su origen,
VINTE ha desarrollado más de 35 mil viviendas.

VINTE tiene como estrategia de negocio enfocarse en generar mayor
rentabilidad para sus inversionistas.

Ofreciendo casas de mayor valor agregado (generando plusvalía en los
desarrollos habitacionales que construye), sin buscar un crecimiento enfocado
a comercializar un número determinado de viviendas. Por tal razón, VINTE se
visualiza como una compañía innovadora y que viene a ofrecer viviendas
atractivas, para todos los segmentos de la población.

El principal diferenciador en el modelo de negocio de VINTE es su precio
promedio, el cual es superior respecto a sus competidores, promediando
P$831 mil pesos al cierre de septiembre de 2019.

Los productos de VINTE se concentran principalmente en el segmento de tipo
medio y residencial, con participación también en vivienda de interés social.
La alta dirección tiene una estrategia muy marcada en continuar desarrollando
proyectos del segmento medio y residencial, lo cual consideramos como muy
positivo, ya que al contar con productos en éstos segmentos, VINTE obtiene
una flexibilidad financiera y operativa que le permite afrontar favorablemente
las condiciones de mercado.

Al cierre de septiembre de 2019 la mezcla de ventas que tenía la compañía se
concentraba en vivienda de tipo medio y residencial.

Segmentos que representaron más del 85% de los ingresos por vivienda,
seguido del segmento de interés social. Es importante resaltar que la
participación de VINTE en subsidios es muy baja, lo cual favorece a un mejor
precio promedio para la empresa y quita la dependencia en la estacionalidad
de estos apoyos federales.

SUPERIOR - VINTE *
Precio Actual
$27.21

Precio Objetivo 2020 Actinver
$32.70

Precio Objetivo Consenso de 
Mercado
$32.80

Tasa de Dividendo Anual 2020
3.6%

Rendimiento Esperado
23.8%

Información al 29 de octubre de 2019 16:23 HRS

actinveranalisis.com29 de octubre de 2019

*Nueva tipología de recomendación

Superior a Mercado: 

Rendimiento total [RT] (incluyendo dividendos) hacia el cierre del 2020 superior al RT del IPC.·

Inferior a Mercado: 

Rendimiento total inferior al RT del IPC.

Igual a Mercado: 

Rendimiento total igual (+/- 3.5%) el RT del IPC.
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Respecto a su composición hipotecaria la mayoría (37%) de las viviendas
obtuvieron una hipoteca del INFONAVIT, 19% a través del FOVISSSTE y 17%
proveniente de la banca comercial; mezcla que ha evolucionado ajustándose
a las condiciones del mercado.

Resaltamos que ~85% de las ventas provienen de productos con un precio
superior a P$500 mil pesos, lo cual genera una amplia flexibilidad operativa
para ajustarse a las necesidades del mercado.

Finalmente es importante tomar en cuenta que VINTE cuenta con un equipo
directivo sólido y con amplia experiencia en el sector de vivienda en México,
además de tener uno de los gobiernos corporativos más sólidos, con
participación en su momento del BID y del Banco Mundial.

actinveranalisis.com29 de octubre de 2019 24



¿Cómo le ha ido?

VINTE ha tenido tasas de crecimiento de doble dígito en los últimos 5 años,
donde ha más que duplicado su nivel de ingresos y generación de flujo
operativo (EBITDA). Así, las ventas han avanzado 12% en promedio y el flujo
operativo en 14%. En 2018, la utilidad neta de VINTE creció 16% en
comparación a 2017, convirtiéndose en una de las empresas de mayor
crecimiento del sector.

VINTE es el desarrollador con los indicadores más altos al comparar EBITDA
y utilidad neta por casa vendida, ubicándose en promedio 50% por arriba de
sus competidores. Además, la posición financiera es sólida con una razón de
apalancamiento de 2.14x, una de las más bajas de la industria. Cabe resaltar
que VINTE tiene una baja exposición a los subsidios que otorga el gobierno
federal (solamente el 0.2% de sus ventas a septiembre de 2019).

Estimamos que el EBITDA llegará a P$1,145 millones para 2022, lo que
representa un crecimiento de 11% de forma anual respecto a 2018.

A VINTE la tenemos clasificada como una compañía de alto crecimiento. Con
tasas históricas de ~12% en su generación de EBITDA. Así mismo,
estimamos que en 5 años duplicará dicha generación al incorporar nuevos
desarrollos con mayores precios. Los ingresos y la utilidad neta tendrán
avances de 10% y 13%, respectivamente, por año en el periodo de
2018-2022.

La rentabilidad de VINTE es alta, con el ROE más elevado del sector (~18%)
y la mayor generación de utilidad neta por casa vendida (+50% vs.
comparables). Además, cuenta con los márgenes más elevados tanto a nivel
de EBITDA como de Utilidad Neta.

Clasificamos la salud financiera de VINTE como alta, toda vez que tiene un
perfil de vencimientos muy cómodo con una vida promedio de 6.4 años, y
pagos en el corto plazo muy bajos. La razón de deuda neta a EBITDA es de
2.14x en el 3T19, nivel que esperamos concluya en 1.6x en 2020. La
cobertura de intereses es de las más altas del sector, con una proporción de
~7.0x (flujo operativo a intereses pagados).

Último reporte trimestral

Las ventas totales crecieron 3%, así como un aumento de 25% en el precio
promedio. El flujo operativo aumentó 4% con expansión en márgenes.
Finalmente, la utilidad neta avanzó 6%.
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Grupo Comercial Chedraui

¿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
$27.00

Precio Objetivo 2020 Actinver
$33.30

Precio Objetivo Consenso de 
Mercado
$37.77

Tasa de Dividendo Anual 2020
1.4%

Rendimiento Esperado
24.8%

Información al 29 de octubre de 2019 18:17 HRS

actinveranalisis.com29 de octubre de 2019

*Nueva tipología de recomendación
Superior a Mercado: 
Rendimiento total [RT] (incluyendo dividendos) hacia el cierre del 2020 superior al RT del IPC.·
Inferior a Mercado: 
Rendimiento total inferior al RT del IPC.
Igual a Mercado: 
Rendimiento total igual (+/- 3.5%) el RT del IPC.
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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.
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Grupo Televisa

¿Quién es?
Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido
audiovisual en español, además de ser un importante operador de cable en
México (Izzi) y el mayor proveedor de servicios satelitales de televisión de
paga en el país (Sky). También participa en distintos negocios como la
publicación y distribución de revistas, producción de películas, casinos, entre
otros. Actualmente la empresa tiene intenciones de vender algunos de estos
activos no estratégicos.

La compañía fue fundada en 1972 por la familia Azcárraga y O´Farrill después
de obtener concesiones para operar los canales 2 y 4 de televisión en la
Ciudad de México. Televisa también fue creada para operar otros negocios
como radio y producción musical. A partir de entonces, la compañía ha
expandido operaciones y actualmente tiene presencia en México, Estados
Unidos, Europa y Latinoamérica.

En México, Televisa es el líder en difusión de contenido con el 61% de cuota
de mercado. A través de 4 canales de televisión abierta nacional, 26 marcas
de televisión de paga y una red de 253 canales; el contenido llega a todo el
territorio nacional y se distribuye en más de 50 países.

Adicionalmente, la compañía ofrece servicios de video, voz y datos a familias
y empresas a través de la marca Izzi Telecom. Provee sus servicios a través
de una de las redes red de fibra óptica y coaxial más grandes del país.

Televisa tiene una participación mayoritaria del 58.7% en Sky, empresa
mediante la cual ofrece servicios de televisión de paga satelital a una base de
suscriptores que ronda los 8 millones de usuarios. Actualmente Sky opera en
México, República Dominicana y Centroamérica.

Consideramos que el segmento de Cable guiará el crecimiento de la
compañía en los próximos años. En los últimos periodos, se ha incrementado
el número de suscriptores de forma constante, sin embargo, la mayor tasa de
crecimiento en años recientes ha sido en banda ancha fija. Se espera que
esta tendencia continúe en los próximos años ya que sólo el 53% de los
hogares mexicanos cuentan con este servicio. Al día de hoy, Televisa captura
el 23% de usuarios de banda ancha fija en México vs. 52% que tiene Telmex.

SUPERIOR - TLEVISA CPO
Precio Actual
$43.87

Precio Objetivo 2020 Actinver
$48.20

Precio Objetivo Consenso de 
Mercado
$52.02

Tasa de Dividendo Anual 2020
0.8%

Rendimiento Esperado
10.7%

Información al 29 de octubre de 2019 17:02 HRS
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*Nueva tipología de recomendación
Superior a Mercado: 
Rendimiento total [RT] (incluyendo dividendos) hacia el cierre del 2020 superior al RT del IPC.·
Inferior a Mercado: 
Rendimiento total inferior al RT del IPC.
Igual a Mercado: 
Rendimiento total igual (+/- 3.5%) el RT del IPC.
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Cabe destacar que, en línea con tendencias de mercado, Televisa cuenta con
un proveedor de transmisión libre (OTT) llamado BLIM, que brinda servicios
de video bajo demanda mediante una conexión de Internet. Esta modalidad
les permite a los usuarios acceder a miles de horas de contenido en el
momento que lo deseen desde cualquier dispositivo.

Por último es importante mencionar que la compañía cuenta con una
participación del 36% en Univisión, empresa de medios de habla hispana líder
en Estados Unidos, a través de la cual Televisa recibe regalías por la
prestación de derechos exclusivos de transmisión sobre contenido en español
y variedad de eventos en vivo. El crecimiento esperado en audiencia, está
ligado a la población hispana en los Estados Unidos que se espera
incremente de los 58 millones actuales a 66 millones de personas para 2025.
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¿Cómo le ha ido?

Televisa ha mostrado un importante crecimiento en los ingresos en los últimos
años pasando de P$88,118 M en 2015 a P$101,282 M en 2018. Sin embargo,
las ventas cayeron a P$94,105m en 2017 debido a menores ingresos en el
segmento de Contenido, principalmente en la venta de publicidad que
representa el 21% de los ingresos totales.

En referencia al flujo operativo, en los últimos cinco años hemos visto un
crecimiento continuo en el EBITDA a excepción del 2017 (-2.4% AsA). En
2018, la cifra consolidada alcanzó los P$36,540 M. Por su parte, el margen
EBITDA se ha recuperado desde 34.9% en 2016 hasta 36.1% mostrado en
2018.

Televisa es una empresa de crecimiento medio para la cual esperamos que
los ingresos de los próximos años crezcan a tasas de dígito simple,
impulsados por un mayor dinamismo del segmento de Cable, particularmente
en servicios de banda ancha, así como una mejores resultados del segmento
de Contenido derivados de una recuperación en las ventas de publicidad.

Por otro lado, la relación Deuda Neta/EBITDA se ha mantenido estable desde
2016 y actualmente se encuentra en 2.5x. El periodo promedio de vencimiento
es de 16 años y cabe mencionar que alrededor del 61% de la deuda está
denominada en dólares lo que expone a la compañía a riesgos de tipo de
cambio. En términos generales, consideramos que la compañía se encuentra
en niveles altos de salud financiera.

Finalmente, el margen EBITDA de la compañía se ha visto estancado en los
últimos periodos, sin embargo, en el 2018 alcanzó 36.1% vs. 34.8% en 217).
Asimismo, el margen neto disminuyó hasta 5.9% en 2018 en comparación del
4.6% registrado el año anterior. El ROE promedio de la compañía durante los
últimos doce meses es de 4%. En consecuencia, la consideramos como una
compañía de rentabilidad media.

Último reporte trimestral

Los resultados del 3T19 de Televisa fueron positivos. Los ingresos
incrementaron 3.0% AsA a P$25,786 M, impulsados por un crecimiento anual
en las ventas de Cable de 14.7%. Resaltamos que sin considerar los efectos
de la Copa del Mundo en el 3T18, los ingresos habrían crecido 7.3% AsA.
Asimismo, la caída anual de 5.2% en los ingresos de publicidad fue menor a
la que anticipábamos debido a un crecimiento anual de 1.3% en el gasto del
sector privado en este rubro. Sin considerar dicho efecto de la Copa del
Mundo, el flujo operativo EBITDA incrementó 10.8% AsA y alcanzó los
P$9,917 M, superando en más de 8% nuestras expectativas y las del
mercado. Por último, la utilidad neta resultó en P$755 M mostrando una
disminución de 22.8% AsA, y siendo menor a lo esperado por el consenso.
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Grupo Rotoplas
¿Quién es?

Rotoplas es una empresa mexicana, líder en nuestro país y en Latinoamérica,
en soluciones de agua. Se enfocan en problemas como escasez, baja
presión, almacenamiento, así como la falta de saneamiento de agua. El
negocio está dividido principalmente en dos categorías: Soluciones
Individuales (Productos) y Soluciones Integrales (Servicios).

El origen de la compañía se remonta a 1976 fabricando productos para el
hogar mediante el proceso de rotomoldeo. En 1991 se convirtieron en la
compañía líder en volumen de ventas de tinacos residuales en México.
Durante 1996 comenzó la expansión internacional en Guatemala. Para los
siguientes años incursionó en Centroamérica, así como en América del Sur
(Argentina, Perú, Brasil y Ecuador).

A finales del 2011, Rotoplas realizó la primera compra, con la adquisición de
Conmix, S.A., una empresa Argentina. En 2013, con la implementación de
bebederos y purificadoras continuaba expandiendo su portafolio de productos.

Para 2014 llevó a cabo la oferta pública de acciones, bajo la clave de pizarra
"AGUA". En 2016 adquirió el 80% de Sytesa, la cual fue de gran importancia
para la operación de plantas de agua.

Por último, en 2018 adquirió una empresa de Estados Unidos, llamada
PlasticWaterTanks, con una significativa participación en el comercio
electrónico, es líder en ventas de tanques de almacenamiento con más de
cuatro mil visitas diarias, que le ayudará para expandirse en dicho país.

Actualmente la operación en México representa el 60% del total de las ventas,
seguido por Argentina que genera aproximadamente el 15% y Estados Unidos
cerca del 10%. Grupo Rotoplas opera en 14 países en el continente
Americano, cuenta con 21 plantas y 4 centros de distribución.

En los últimos dos años Grupo Rotoplas adquirió 6 empresas para apoyar las
diferentes líneas de negocio, por lo que se esperan incrementos en sus
utilidades en los próximos años. (AIC - Chile, Talsa - Argentina, Sytesa -
México, Sanzfield - Canadá y PlasticWaterTanks - Estados Unidos).

Por el momento la división más importante para la compañía son las
Soluciones Individuales (Productos) con el 90% de las ventas. El restante
10% se generan por medio del negocio de Soluciones Integrales (Servicios)
que es donde el crecimiento debería ser mayor dado que tiene márgenes de
rentabilidad más altos.

SUPERIOR - AGUA *

Precio Actual
$17.02

Precio Objetivo 2020 Actinver
$20.20

Precio Objetivo Consenso de 
Mercado
$26.75

Tasa de Dividendo Anual 2020
2.4%

Rendimiento Esperado
21.1%

Información al 29 de octubre de 2019 18:08 HRS
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*Nueva tipología de recomendación
Superior a Mercado: 
Rendimiento total [RT] (incluyendo dividendos) hacia el cierre del 2020 superior al RT del IPC.·
Inferior a Mercado: 
Rendimiento total inferior al RT del IPC.
Igual a Mercado: 
Rendimiento total igual (+/- 3.5%) el RT del IPC.
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Las Soluciones Individuales (Productos) se divide en tres negocios, tales
como el almacenamiento vía tinacos, cisternas, etc., conducción que son las
bombas hidráulicas, tuberías y otras, y por último las soluciones de
mejoramiento, como filtros, purificadores y calentadores.

Las Soluciones Integrales (Servicios) se refieren no sólo al producto de valor
agregado de instalación y mantenimiento, por lo que se dividen en dos
categorías. Los negocios de servicio y mantenimiento, que son los
encargados de operar los bebederos, plantas de tratamiento y purificadores
de agua residencial y corporativo.

La tercera división de Soluciones Integrales (Servicios) se le llama
Autosustentables, tienen el sistema de captación de agua pluvial y baños
húmedos que se les da mantenimiento cada 6 meses.
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¿Cómo le ha ido?

Rotoplas lleva un crecimiento en ventas del 9.1% durante los últimos 12
meses, y de 2015 - 2018 con un crecimiento de 38% excluyendo Brasil. Se
espera que para el 2024 las ventas lleguen a P$14,300m lo que significa una
tasa de crecimiento compuesta anual de 12% partiendo de 2018.

El flujo operativo de la compañía ha aumentado 59% desde el 2015 a 2018,
principalmente por las adquisiciones que tuvo en los últimos años Grupo
Rotoplas. Para 2024 prevemos una tasa de crecimiento compuesta anual del
16% partiendo de 2018.

La utilidad neta ha tenido una caída a una tasa promedio anual del 3% de
2014-2018. De 2017 a 2018 las utilidades tuvieron una caída de 29% y
estimamos que para 2024 lleguen a P$1,568m, esto sería un crecimiento de
27% promedio anual desde 2018, sin incorporar posibles adquisiciones y/o
nuevos territorios.

Catalogamos a Rotoplas como una empresa de alto crecimiento debido a
sumado a las recientes adquisiciones en los últimos años. Rotoplas, cuenta
con un portafolio de soluciones individuales en Argentina con marcas y
tecnologías líderes en la región. Grupo Rotoplas tuvo un incremento de ventas
del 26% en el 4Q18, con la cifra de P$7,859m para el cierre del 2018 y se
esperan tasa de crecimiento a doble digito para los próximos 10 años.

La salud financiera de la compañía es considerada como buena, ya que su
deuda neta es baja, a pesar de la reciente colocación de un bono por
P$1,000m.

En términos de rentabilidad consideramos a la empresa en un rango alto, ya
que los márgenes son básicamente el doble de sus competidores.

Último reporte trimestral

AGUA presentó un reporte positivo del 3T19. La compañía informó que las
ventas crecieron 4.3% AsA, el EBITDA ajustado aumentó 18.8% AsA y un
incremento de 1.4% en la utilidad neta como resultados de pérdidas en
operaciones discontinuas.
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Grupo Sports World
¿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
$17.80

Precio Objetivo 2020 Actinver
$25.60

Precio Objetivo Consenso de 
Mercado
$19.50

Tasa de Dividendo Anual 2020
0.0%

Rendimiento Esperado
43.8%
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*Nueva tipología de recomendación
Superior a Mercado: 
Rendimiento total [RT] (incluyendo dividendos) hacia el cierre del 2020 superior al RT del IPC.·
Inferior a Mercado: 
Rendimiento total inferior al RT del IPC.
Igual a Mercado: 
Rendimiento total igual (+/- 3.5%) el RT del IPC.
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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.
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