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Precio Objetivo’19 ($PO)

116.9

Potencial $PO

8.9%

Potencial IPyC

8.5%

Peso en IPyC
Var Precio en el año
Var IPyC en el año

Precio Objetivo’19 ($PO)

1.3%
14.6%
4.8%

32.7

Potencial $PO

33.8%

Potencial IPyC

8.5%

Peso en IPyC

0.0%

Var Precio en el año
Var IPyC en el año

OMA presentó sus cifras de tráfico de pasajeros del mes de
enero, las cuales incrementaron 6.2% en total. Oma no forma
parte de nuestro Portafolio de Mediano Plazo, el PO’19 de
consenso es de P$116.9 que implica un potencial de 8.9% vs.
8.5% esperado para el IPyC en el mismo periodo.

10.0%
4.4%

Impacto Neutral: El número de pasajeros de 6.2% a nivel
general se vio impulsado en mayor medida por el incremento en
el tráfico nacional que creció 6.9%, principalmente por Monterrey,
Ciudad Juárez y Culiacán, que en conjunto aportaron el 76.5%
del crecimiento de los 13 aeropuertos que opera.
La variación en los pasajeros internacionales fue positiva
principalmente por Monterrey y San Luis Potosí; ambos
aeropuertos aportaron el 73.4% del crecimiento internacional.

Aeromexico dio a conocer sus cifras operativas al mes de enero,
donde el tráfico de pasajeros se contrajo en 3.1%. Aeromexico
no forma parte de nuestro Portafolio de Mediano Plazo, el
PO’19 de consenso es de P$32.7 que implica un potencial de
33.8% vs. 8.5% esperado para el IPyC en el mismo periodo.
Impacto Negativo:
El tráfico de pasajeros se contrajo 3.1%, con una reducción en la
parte nacional e internacional de -2.9% y 3.4%, respectivamente.
La compañía reportó una caída en la demanda (RPKs) de 1.5%
principalmente por la caída de 5.0% de la parte nacional. Por su
parte, la oferta (ASKs) se redujo en 3.1%, consecuencia la parte
internacional (-4.6%).
Destacó en su reporte el incremento de 1.3ppt en el factor de
ocupación el cual, a nivel consolidado, llegó a 81.8%, con datos
mixtos en la parte nacional (-5.0ppt) con la internacional
(+3.7ppt).
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recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de inversión, la emisora
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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
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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.

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.
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.

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

Rodrigo Heredia Matarazzo

Director de Análisis y Estrategia Bursátil

55 56251500 x 1515

rheredia@vepormas.com

Javier Torroella de Cima

Director de Tesorería y Relación con Inversionistas

55 56251500 x 1603

jtorroella@vepormas.com

Manuel Antonio Ardines Pérez

Director Promoción Bursátil Centro – Sur

55 56251500 x 9109

mardines@vepormas.com

Lidia Gonzalez Leal

Director Promoción Bursátil Norte

81 83180300 x 7314

ligonzalez@vepormas.com

Ingrid Monserrat Calderón Álvarez

Asistente Dirección de Análisis y Estrategia

55 56251500 x 1541

icalderon@vepormas.com

Rafael Antonio Camacho Peláez

Analista Telcos / Aeropuertos / Aerolíneas

55 56251500 x 1530

racamacho@vepormas.com

Dianna Paulina Iñiguez Tavera

Analista Consumo / Minoristas

55 56251500 x 1508

dIniguez@vepormas.com

Marisol Huerta Mondragón

Analista Financieras / Industriales / Automotriz

55 56251500 x 1514

mhuerta@vepormas.com

Eduardo Lopez Ponce

Analista Industriales / Minería / Materiales

55 56251500 x 1453

elopezp@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

Alejandro J. Saldaña Brito

Gerente de Análisis Económico

55 56251500 x 1767

asaldana@vepormas.com

Angel Ignacio Ivan Huerta Monzalvo

Analista Económico

55 56251500 x 1725

ahuerta@vepormas.com

Adolfo Ruiz Guzmán

Comunicación y Relaciones Públicas / DGA Desarrollo Comercial

55 11021800 x 32056

aruiz@vepormas.com

