
 

Trimestre Complicado – Anticipamos un trimestre con 
presión en los resultados. Sin embargo, esperamos que la 
empresa mantenga la Guía 2019 reportada. 
 
Sigma – Deberíamos ver resultados positivos, gracias a sus 
estrategias para disminuir el efecto de la fiebre porcina, 
mediante incremento en precios, reformulación y ajuste de 
inventarios.  
 
Alpek - Traería una caída en márgenes a/a por una base 
comparable de máximos históricos, principalmente en flujo. 
Seguimos observando efectos adversos temporales en los 
resultados por sobreoferta de Paraxileno; sin embargo, el 
precio del poliéster incrementó 5.2%, y se espera un 
aumento en el volumen de la demanda por temporalidad. 
 
Nemak – Anticipamos un trimestre complicado derivado de 
una caída de ventas por disminución en volumen, mayor 
producción por empresas dentro del continente Asiático y un 
menor numero de piezas solicitadas por downsizing. 
 
Axtel – Esperamos un crecimientos de un dígito en ingresos y 
un dígito medio en la parte operativa. 
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Fuente: Análisis BX+ con información de la BMV. Fuente: Infosel 

Múltiplos 2016 2017 2018 UDM 

P/U 55.9 x NA 9.0 x 7.0 x 

P/VL 1.7 x 1.6 x 1.6 x 1.3 x 

VE/EBITDA 6.7 x 8.7 x 5.0 x 4.1 x 

MXN  2T19E 2T18 Dif (%) 

Ventas          89,820           93,738  -4.2% 

Utilidad Operativa             7,593              8,532  -11.0% 

EBITDA          10,482           13,129  -20.2% 

Utilidad Neta             3,579              3,587  -0.2% 

      Dif pb 

Mgn. Operativo (%) 8.5 9.1 -65 

Mgn. EBITDA (%) 11.7 14.0 -234 

Mgn. Neto (%) 4.0 3.8 16 

Newpek – Se presentó una mejora en el  precio del petróleo 
en el 2T19 comparado con el 1T19, por lo que esperamos 
mejores resultados. 
 
Alta base de comparación - Los resultados se verían 
debilitados por un 2T18 que alcanzó máximos históricos, con 
una baja en EBITDA  de 20.2% a/a, y un avance de 5.7% t/t, así 
como un retroceso operativo de 11.0% a/a, explicado 
principalmente por la disminución en volumen de Nemak y los 
efectos adversos causados por el Paraxileno en Alpek, pero 
con un incremento de 53.0% t/t. 
 
Utilidad Neta -  A nivel neto esperamos un retroceso de 0.2% 
a/a, sin embargo esperamos un avance de 183.3% t/t. 
 
Grupo Alfa reportará el 2T19 el 17 de julio . 
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