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De llamar la atención, el movimiento de corrección (baja) en exceso de varias emisoras en la Bolsa Mexicana de 

Valores sin una aparente razón fundamental. De hecho, sus expectativas de crecimiento y valuación traducidas en 

precios objetivos a mayor plazo lucen atractivas. Sin duda, la precaución electoral y la incertidumbre por la resolución 

del TLC está generando mayor aversión al riesgo. 
 

Nuestra postura institucional desde hace meses ha sido la de disminuir la exposición en el mercado accionario por el 

mismo contexto incierto (ver “Rompecabezas: Dólares, SIC y Alta Liquidez” / mayo 10), y que la liquidez sugerida podría 

encontrar grandes oportunidades en el mismo mercado más adelante. Mientras tanto, la tabla siguiente indica algunas 

de estas emisoras con caídas recientes en precios en exceso (señal técnica de “Compra Especulativa” con el indicador 

“ET”) y buenos fundamentos al tiempo de insistir en estar preparado para oportunidades. Al interior de la nota 

presentamos algunas gráficas que ejemplifican una señal de “compra Especulativa” en emisoras como Creal y Ac. 
 

  Precio       Ebitda*   FV/EBITDA  Dcto. vs.  

Emisora Actual PO 2018 Potencial Var. año 2018E Burs. Actual Prom. 5a 

Creal 24.07 35.00 45.41% -2.0% 21.4% Media 5.78 -35.1% 

Aeromex 24.24 30.00 23.76% -15.2% 25.0% Media 6.55 2.2% 

Fshop 10.10 13.82 36.83% -4.4% 17.1% Media 13.24 -30.1% 

Vitro 57.50 75.00 30.43% -18.4% 17.5% Media 5.10 -47.4% 

Lala 20.10 26.24 30.55% -27.2% 15.5% Alta 9.02 -27.8% 

Ac 119.19 160.37 34.55% -12.3% 12.0% Alta 10.27 -24.1% 

Livepol 112.10 147.24 31.35% -9.8% 10.3% Alta 9.82 -40.2% 

Lab 16.34 20.00 22.40% -20.4% 10.3% Alta 8.09 -32.6% 

Soriana 32.76 40.32 23.08% -17.9% 4.0% Media 6.75 -31.6% 

Gmexico 55.40 69.86 26.10% -14.7% 1.8% Alta 6.80 -15.2% 

Gap 177.80 206.14 15.94% -12.0% 12.0% Alta 13.73 -13.3% 

Herdez 42.50 48.83 14.89% -7.0% 6.4% Media 13.86 -19.9% 

Amx 16.52 18.04 9.20% -2.5% 11.4% Alta 7.92 18.9% 

Unifin 59.87 68.15 13.83% -10.1% -4.9% Alta 12.05 -26.2% 

IPyC 46,052.66 50,700.00 10.09% -6.7% 5.5% 
 

10.01 -1.8% 

Fuente: BMV / Sistema “Éxito”  

Un buen resultado electoral, es decir, un presidente que pueda proyectar confianza a los inversionistas por sus primeras 

declaraciones, nombramientos y/o acciones, propiciaría un regreso (alza) pronto de las cotizaciones en el mercado 

accionario. El exceso de liquidez en un mercado “reducido” propiciaría un avance o recuperación importante, similar a lo 

sucedido en otros años electorales.  

CATEGORÍA: Empresas y Sectores / OBJETIVO DEL REPORTE: Ayudar a entender (“armar”) la asociación entre distintos aspectos que inciden en el comportamiento del mercado accionario en México. 
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A continuación mostramos un ejemplo del tipo de comportamiento gráfico que observan el grupo de emisoras señaladas en la portada de esta nota. 

 

Como se comentó, es un grupo de emisoras con señal de compra especulativa.  

 

Otras emisoras como Apple o Netflix, pareciera que han incorporado ya parte importante de su crecimiento conocido y estimado en su precio de mercado, no 

obstante, no dejan de sorprender en sus resultados y los analistas constantemente revisan el precio al alza. En el caso de la empresa telefónica de la manzana, 

conocimos en días pasados que es ya la empresa más importante dentro del portafolio del reconocido inversionista Warrent Buffet. 
 

 

  
Fuente: Bloomberg / Sistema Éxito BX+ 

 

 

 

 

 

 



          

 

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS DE CASA DE 
BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, 
destinado a los clientes de CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LAS Disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en materia 
de servicios de inversión (las “Disposiciones”). 

Carlos Ponce Bustos, Rodrigo Heredia Matarazzo, Laura Alejandra Rivas Sánchez, 
Rafael Antonio Camacho Peláez, Dianna Paulina Iñiguez Tavera, Carlos Norman 
Pérez Carrizosa, Raúl Eduardo Uribe Sanchez, Mariana Paola Ramírez Montes, 
Alejandro Javier Saldaña Brito y Maricela Martínez Álvarez, Gustavo Hernández 
Ocadiz, analistas responsables de la elaboración de este Reporte están disponibles 
en, www.vepormas.com, el cual refleja exclusivamente el punto de vista de los 
Analistas quienes únicamente han recibido remuneraciones por parte de BX+ por los 
servicios prestados en beneficio de la clientela de BX+. La remuneración variable o 
extraordinaria que han percibido está determinada en función de la rentabilidad de 
Grupo Financiero BX+ y el desempeño individual de cada Analista. 

El presente documento fue preparado para (uso interno/uso personalizado) como 
parte de los servicios asesorados y de Análisis con los que se da seguimiento a esta 
Emisora, bajo ningún motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la 
Emisora ni tampoco como una recomendación generalizada, por lo que su 
reproducción o reenvío a un tercero que no pueda acreditar su recepción 
directamente por parte de Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V. libera a ésta de 
cualquier responsabilidad derivada de su utilización  para toma de decisiones de 
inversión. 

Las Empresas de Grupo Financiero Ve por Más no mantienen inversiones arriba del 
1% del valor de su portafolio de inversión al cierre de los últimos tres meses, en 
instrumentos objeto de las recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras 
recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de inversión, la emisora  

 

recomendada. Conservando la posición un plazo de por lo menos 3 meses. Ningún 
Consejero, Director General o Directivo de las Empresas de Grupo Financiero, fungen 
con algún cargo en las emisoras que son objeto de las recomendaciones. 

Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. y Banco ve por Más, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, brinda servicios de inversión asesorados y no asesorados a sus 
clientes personas físicas y corporativas en México y en el extranjero. Es posible que a 
través de su área de Finanzas Corporativas, Cuentas Especiales, Administración de 
Portafolios u otras le preste o en el futuro le llegue a prestar algún servicio a las 
sociedades Emisoras que sean objeto de nuestros reportes. En estos supuestos las 
entidades que conforman Grupo Financiero Ve Por Más reciben contraprestaciones 
por parte de dichas sociedades por sus servicios antes referidos. La información 
contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos 
fidedignas, aún en el caso de estimaciones, pero no es posible realizar manifestación 
alguna sobre su precisión o integridad. La información y en su caso las estimaciones 
formuladas, son vigentes a la fecha de su emisión, están sujetas a modificaciones 
que en su caso y en cumplimiento a la normatividad vigente señalarán su 
antecedente inmediato que implique un cambio. Las entidades que conforman Grupo 
Financiero Ve por Más, no se comprometen, salvo lo dispuesto en las “Disposiciones” 
en términos de serializar los reportes, a realizar compulsas o versiones actualizadas 
respecto del contenido de este documento. 

Toda vez que este documento se formula como una recomendación generalizada o 
personalizada para los destinatarios específicamente señalados en el documento, no 
podrá ser reproducido, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente 
aún con fines académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización 
escrita por parte de alguna entidad de las que conforman Grupo Financiero Ve por 
Más. 
 

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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