¡BursaTris!
WALMEX: MAYO CON UN DOMINGO MENOS
LA NOTICIA: WALMEX ANUNCIARÁ VENTAS DE MAYO 2017

IMPACTO DE LA NOTA

Mañana 6 de junio al cierre del mercado, Walmex publicará su reporte de ventas correspondiente a mayo 2017. En México (82%
de ingresos totales), el consenso espera un incremento para las Ventas Mismas Tiendas (VMT) de 5.5%; mientras que se prevé
que las Ventas Totales Consolidadas presenten un alza de 7.6%. El PO’17 de Walmex de consenso de P$43.9 implica un
potencial de 1.0% vs. 7.3% esperado para el IPyC en el mismo periodo.
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El crecimiento de las VMT de mayo sería menor al promedio de los U12M (7.1%) y sería similar al promedio de los primeros
cuatro meses del año. Es importante mencionar que las ventas de la emisora durante mayo se verán afectadas por un efecto
calendario negativo, ya que el quinto mes de 2017 contó con un domingo menos respecto el mismo mes del año previo. No
obstante, creemos que el efecto podría ser ligeramente menos negativo, debido a que durante 2017 se tuvo un puente por el Día
del Trabajo y en 2016 esto no sucedió. Por otra parte, creemos que el mayor impulso al crecimiento provendrá de un ticket
promedio más alto, y en menor proporción, por el avance del tráfico en las tiendas. Finalmente, consideramos que de
confirmarse o superar estos aumentos, podríamos observar un impacto ligeramente positivo para la empresa en el corto plazo.
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VMT vs. ESTIMADO
Cabe mencionar que en los últimos 12 meses, Walmex ha superado los estimados en 5 ocasiones (ver gráfica a continuación).
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¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque 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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