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Ya hemos comentado sobre la manera en que un participante exitoso considera la actuación (resultados) a futuro de una
emisora. Para efectos de su valuación (múltiplo), las cifras conocidas no capturan el potencial de crecimiento de emisoras
cuya condición anticipa fuertes resultados más allá de 12 meses. Esta nota, muestra el impacto (disminución) potencial que el
múltiplo P/U de un grupo de emisoras en EUA podría tener en los próximos años al asumir el precio actual del mercado con
las utilidades netas estimadas (ver gráficas al interior de la nota).
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La capacidad de incorporar nuevos productos muy rápido y/o observar
fuerte demanda en desarrollos recientes (productos y/o servicios), hace
que el sector tecnológico no aplique para valuaciones tradicionales. La
gráfica a la derecha muestra una caída del P/U conocido de Amazon de
341x hasta 49x en dos años (2020) al anticipar fuertes crecimientos en
utilidades. Lo mismo sucede con otras empresas incluidas en la tabla
anexa. Las empresas se ordenan en función de su P/U esperado para
finales del 2019. Observe el ritmo de caída en sus múltiplos. Aunque en
términos absolutos algunas emisoras al interior de la tabla (Alibaba,
Netflix y Amazon) continúan siendo altos, su ritmo de “abaratamiento”
sobre niveles actuales es extraordinario. De superar expectativas los
precios seguirán subiendo.
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Las gráficas siguientes, ilustran el impacto en el múltiplo estimado P/U que deberán tener los crecimientos en utilidades netas estimadas en los próximos años.
Entre mayor es la caída en múltiplo, mayor es el crecimiento estimado en la utilidad neta de la emisora. Cabe destacar que varias de las emisoras en el sector
tecnológico vienen superando la expectativa de crecimiento en utilidades y por ello su fuerte alza de precio en meses (años) recientes.
De poder continuar superando expectativas en resultados, las valuaciones (múltiplos) serían más bajas y con ello una potencial nueva revisión al alza de Precios
Objetivos.
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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.

¡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.

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.

Forma parte de
nuestro portafolio
de estrategia

Mayor a 5.00 pp

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

En un rango igual o
menor a 5.00 pp

No forma parte de
nuestro portafolio
de estrategia

Menor a 5.00 pp

Alejandro Finkler Kudler

Director General Casa de Bolsa

55 56251500

Carlos Ponce Bustos

DGA Análisis y Estrategia

55 56251500 x 1537

Gilberto Romero

Director de Mercados

55 56251500

Javier Torroella de Cima

Director de Tesorería

55 56251500 x 1603

jtorroella@vepormas.com

Manuel Antonio Ardines Pérez

Director de Promoción Bursátil

55 56251500 x 9109

mardines@vepormas.com

Lidia Gonzalez Leal

Director Patrimonial Monterrey

81 83180300 x 7314

ligonzalez@vepormas.com

Ingrid Monserrat Calderón Álvarez

Asistente Dirección de Análisis y Estrategia

55 56251500 x 1541

icalderon@vepormas.com

Rodrigo Heredia Matarazzo

Subdirector A. Bursátil / Metales – Minería

55 56251500 x 1515

rheredia@vepormas.com

Laura Alejandra Rivas Sánchez

Proyectos y Procesos Bursátiles

55 56251500 x 1514

lrivas@vepormas.com

Marco Medina Zaragoza

Analista Infraestructura / Fibras / Aeropuertos

55 56251500 x 1453

mmedinaz@vepormas.com

Rafael Antonio Camacho Peláez

Analista Telcos / Industriales / Vivienda

55 56251500 x 1530

racamacho@vepormas.com

Dianna Paulina Iñiguez Tavera

Analista Consumo Básico-Discrecional / Minoristas

55 56251500 x 1508

dIniguez@vepormas.com

Carlos Norman Pérez Carrizosa

Analista Financieras / Automotriz

55 56251500 x 1465

cnperez@vepormas.com

Raúl Eduardo Uribe Sanchez

Analista Internacionales

55 56251500 x 1451

ruribe@vepormas.com

Gustavo Hernández Ocadiz

Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado

55 56251500 x 1709

ghernandezo@vepormas.com

Maricela Martínez Álvarez

Editor

55 56251500 x 1529

mmartineza@vepormas.com

Mariana Paola Ramírez Montes

Analista Económico

55 56251500 x 1725

mpramirez@vepormas.com

Alejandro J. Saldaña Brito

Analista Económico

55 56251500 x 1767

asaldana@vepormas.com

Mario Alberto Sánchez Bravo

Subdirector de Administración de Portafolios

55 56251500 x 1513

masanchez@vepormas.com

Ana Gabriela Ledesma Valdez

Gestión de Portafolios

55 56251500 x 1526

gledesma@vepormas.com

Juan Carlos Fernández Hernández

Sociedades de Inversión

55 56251500 x 1545

jfernandez@vepormas.com

Adolfo Ruiz Guzmán

Comunicación y Relaciones Públicas / DGA Desarrollo Comercial

55 11021800 x 32056

aruiz@vepormas.com

cponce@vepormas.com

