
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VARIABLE ESTRUCTURAL 

Entre las variables que explican el comportamiento del mercado accionario o del Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC), las 
de tipo estructural resultan importantes. Es el caso de la empresa América Móvil (Amx), cuyo avance acumulado en el precio 
de la acción en el año de 40.0% ha sorprendido a más de uno. Con un peso actual en la estructura del IPyC del 14.0%, el 
avance del 40.0% equivale a un efecto para el índice bursátil del 5.6pb aproximadamente (asumiendo que el peso hubiese sido 
el mismo desde inicio de año, lo cual no es así, su peso ha venido mejorando reflejando el mismo favorable comportamiento 
de la acción). Esto significa que el avance acumulado del IPyC de 9.5% sin el efecto de Amx este año hubiese sido del 3.9%.  
 

AMX: CONTEXTO 

Un avance de 15.0% en el Ebitda de la emisora en el primer semestre del año, 
mejorando su margen de Ebitda en casi 400 pb, la expectativa de comenzar a cobrar 
tarifas de interconexión y una valuación histórica castigada, explican gran parte del 
avance en el precio de la emisora este año. Si bien los crecimientos en Ebitda distan de 
los más de 40% que en algún momento tuvo la empresa telefónica en el pasado, lo que 
la llevó a representar más del 30% del peso del IPyC, las cifras de crecimiento reciente 
hace tiempo que no se presentaban. El pasado 16 de agosto, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación falló en favor de Amx que interpuso un amparo contra la llamada 
tarifa cero de interconexión. La gráfica anexa demuestra el impacto del evento en el 
precio. Amx es hoy la empresa más grande del mercado con un valor de capitalización 
de $1.2 billones de pesos. Su pecio objetivo del consenso del mercado al 2018 es de 
$16.5, inferior a su precio actual de $18.0%. Mañana martes 24 de octubre presentará 
su reporte financiero al 3T17 para el que se espera no crezca su Ebitda vs. 3T16.  

 

MEMORIA – Amx vs. IPyC 2017 

 

MEMORIA – Var% Precios 2017 
 

Emisora 
Peso 
IPyC 

% 

Elektra * 1.61 209.74 

Gfamsa A 
 

61.95 

Ohlmex * 
 

43.85 

Amx L 14.14 39.78 

Gcc *   37.32 

Gfinter O 
 

26.93 

Sites B-1 
 

25.75 

Ideal B-1 
 

22.30 

Unifin A 
 

21.34 

Autlan B   19.53 

Pe&Oles * 1.33 18.73 

Terra 13 
 

17.51 

Gfnorte O 9.63 17.44 

Lacomer UBC 
 

17.02 

Bolsa A   16.76 

Axtel CPO 
 

15.91 

Asur B 2.33 14.77 

Sanmex B 1.94 14.69 

Kuo B 
 

14.26 

Ac * 1.58 14.11 

Vitro A 
 

14.03 

C * 
 

13.58 

Bachoco B 
 

13.36 

Walmex * 6.93 12.99 

Creal *   11.78 

Element * 
 

11.73 

Oma B 1.02 11.13 

IPyC 
 

9.52 

Fuente: BX+ / BMV   
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¿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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Analista. 
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN  

CATEGORÍA  

 CRITERIO 

CARACTERÍSTICAS CONDICION EN 

ESTRATEGIA 

DIFERENCIA VS. 
RENDIMIENTO IPyC 

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 

 

Mayor a 5.00 pp 

¡ATENCIÓN! 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 

 

En un rango igual o menor a 
5.00 pp 

NO POR AHORA 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 

 

Menor a 5.00 pp 
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