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Comentario Semanal
Recién termina una de las mejores temporadas de reportes corporativos de los últimos años.
Probablemente desde 2011 no veíamos resultados tan alentadores. Un entorno de consumo favorable
todavía (y a pesar de la devaluación del peso) combinado con mayores ingresos para aquellas empresas con
ventas en Dólares y otras monedas resultaron en un crecimiento de EBITDA de más de 15%.
Este es el segundo trimestre consecutivo con buenos resultados lo que ha abaratado los múltiplos del
mercado mexicano a pesar de encontrarse en máximos históricos. Hoy el múltiplo VE/EBITDA (últimos 12
meses) se encuentra en niveles de 9.3x contra 10.6x que llegamos a ver el año pasado. En términos de
Precio/Utilidad, hoy el índice cotiza a cerca de 20x, un nivel considerablemente menor al 2016.
Si bien la aversión al riesgo ha aumentado desde la elección de Donald Trump, la realidad es que en
términos de resultados, la depreciación del Peso ha ayudado a un buen número de emisoras. Mientras
tanto, en cuanto al consumo se refiere, el aumento de la inflación ha sido absorbido por el consumidor lo
que ha mantenido estables, en términos reales, el nivel de ingresos y utilidad de las empresas enfocadas a
consumo.
Recientemente hemos tenido conversaciones con un buen número de emisoras de distintas industrias y si
bien están siendo cautelosas respecto al entorno futuro, particularmente respecto al consumo, la realidad
es que mantienen un sentimiento positivo; y lejos de notar desaceleración, perciben fortaleza en la
economía del país.
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análisis.
El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones aquí referidos pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos
de inversión o su posición financiera, ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo
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El desempeño pasado de valores u otros instrumentos financieros no debe considerarse como un indicador o garantía de su desempeño futuro, en ese sentido, los rendimientos históricos que se
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pueden ser modificados en cualquier momento sin necesidad de dar aviso y sin responsabilidad alguna, así mismo la información y perspectivas contenidas en el presente documento pueden
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