¡BursaTris!
WALMEX: VENTAS RÉCORD ANUAL
LA NOTICIA: VENTAS DE OCTUBRE
Walmex reportó sus Ventas Mismas Tiendas (VMTs) correspondientes al mes de Octubre 2015, registrando un crecimiento de
10.8%, siendo superior en más del 50% respecto al mes anterior (7.0%). Las Ventas Tiendas Totales (VTT) también registraron
un crecimiento significativo del 43% vs el mes anterior (12.6% vs 8.8%). Ambas cifras superaron las expectativas del consenso
de analistas de 6.7% y 11.3% para las VMT y VTT respectivamente. Walmex NO forma parte de nuestro grupo de emisoras
Favoritas. El Precio Objetivo de Consenso al cierre de 2016 es de $44.8 lo que implica un potencial de -0.9% vs 12.8%
del IPyC para el mismo periodo.
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VAR PRECIO EN EL AÑO

IMPACTO POSITIVO: IMPORTANTE REPUNTE EN VMT Y VTT
En la región México las Ventas Mismas Tiendas (VMT), superaron no sólo los estimados de consenso sino que sobrepasaron
en un 40% (7.7% en mayo) a la cifra más alta registrada en el acumulado del año. Para el mismo periodo de 4 semanas del
2015 vs 2014, las VMT también superaron a la cifra más alta en el año (8.3% en marzo) por una variación de 11%.
En este sentido es importante destacar que no hubo efectos calendarios durante septiembre 2015 vs. el mismo mes del 2014.
A nivel doméstico el incremento en las VMT fue impulsado nuevamente por el ticket promedio que registró un aumento de
9.0%. Por su parte el tráfico mostró un incremento de 1.8%.
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Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

¿POR QUÉ LABORATORIO?
Por qué nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo
resultado: normalización (metodología y proceso).
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia
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