Rompecabezas
HACIA EL 2018… AJUSTE IPyC 55,000 pts.
CONGRUENCIA CON MAYOR PLAZO / IPyC 2018 EN 55,300 pts.
El pasado 31 de agosto, a cuatro meses de finalizar 2017 y congruentes con el horizonte patrimonial de mayor plazo
recomendado para la inversión bursátil, publicamos una primera referencia para el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) al
cierre del 2018 y precios objetivos para una muestra amplia de emisoras. El IPyC se situó en 57,900 pts. al asumir un
crecimiento nominal ponderado en los resultados operativos (Ebitda) de las empresas del indicador bursátil de 7.5% para todo
el 2017, menor al 13.0% acumulado al 1S17, estabilidad en las estructuras de deuda en general y un múltiplo FV/Ebitda en
10.25x, similar al de ese momento (10.20x). Aunque cada año, nuestro pronóstico definitivo se ajusta hacia el mes de febrero
del año pronosticado (2018 será el caso) con la publicación final de los resultados financieros corporativos de todo el 2017,
decidimos realizar un ajuste en este momento ya que el rendimiento esperado a nivel IPyC sirve de parámetro para la
selección de ideas (empresas) en la conformación de portafolios. El ajuste de nuestro pronóstico hacia niveles de 55,000 pts.
obedece a ciertos cambios en el contexto fundamental. De todos modos, un pronóstico “definitivo” se actualizará hacia
febrero, una vez conocidos los reportes financieros de empresas de todo el 2017.

“El pesimista se queja
del viento; el optimista
espera a que cambie;
el realista ajusta las velas”
William George Ward

Equipo de Análisis Bursátil

¿QUÉ HA CAMBIADO?
Entre las variables fundamentales que justifican la revisión: 1) Cifras financieras de las empresas del IPyC al 3T17 menor a lo
esperado. La cifra de crecimiento promedio de Ebitda resultó negativa (retroceso) en poco más de 6.0% vs. un estimado de
crecimiento de 3.0%. De esta forma el crecimiento de Ebitda de todo el 2017 lo esperamos de 5.0%: 2) Las mayores
cotizaciones en el tipo de cambio relacionadas con la incertidumbre por las negociaciones del TLCAN y el aparente favorable
avance en la Reforma Fiscal de EUA han cambiado la expectativa sobre el desarrollo de la tasa de interés en México. Luego
de anticipar que la referencia actual del 7.0% en el Cete no se movería el resto del año y que comenzaría una disminución en
el 2S18, la expectativa actual es de una posible nueva alza (25pb) en diciembre y no cambios durante el 2018. La precaución
por el contexto político en 2018 también sube de tono entre estrategas internacionales.
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ROMPECABEZAS – Matriz de Pronóstico Índice de Precios y Cotizaciones (2018)
FV/Ebitda
Crec. Ebitda
5.5%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%

9.50x
50,657.39
50,964.58
51,271.78
51,578.98
51,886.18
52,193.38
52,500.58

9.75x
52,363.15
52,678.43
52,993.71
53,308.99
53,624.28
53,939.56
54,254.84

10.00x
54,068.91
54,392.27
54,715.64
55,039.01
55,362.37
55,685.74
56,009.11

10.25x
55,774.67
56,106.12
56,437.57
56,769.02
57,100.47
57,431.92
57,763.37

10.50x
57,480.43
57,819.96
58,159.50
58,499.03
58,838.57
59,178.10
59,517.64

Fuente: Grupo Financiero BX+

FAVORITAS: REVISIÓN MENSUAL
Cada año, nuestra estrategia de inversión bursátil sugiere sobre-ponderar emisoras cuyos favorables fundamentos y atractiva
valuación, traducidos en precios objetivos, resulten con un potencial de crecimiento mayor al del IPyC (parámetro a vencer).
La revisión de Mejores Ideas la publicamos la primera semana de cada mes.
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OBJETIVO DEL REPORTE
Ayudar a entender (“armar”)
la asociación entre distintos
aspectos que inciden en el
comportamiento del mercado
accionario en México.

¿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

¡ATENCIÓN!
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5.00 pp
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