
 

 

 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

Rotoplas reportó resultados positivos en el 2T21 que estuvieron 
por arriba de nuestros estimados. Los ingresos aumentaron 47.6% 
a un nivel récord de P$2,810 millones por la alta demanda de 
productos de la empresa en todos los países y categorías, lo cual 
compensó la caída en las ventas de servicios. El EBITDA ajustado 
creció 42.5% ya que la empresa pudo compensar parcialmente el 
mayor costo de las materias primas limitando sus gastos 
operativos. La utilidad neta fue de P$65 millones, a partir de la 
pérdida de P$59 millones del año previo. Reiteramos 
recomendación de COMPRA con valor intrínseco de P$45.0/acción. 

Rotoplas ahora espera un incremento en ingresos por lo menos del 
17.0% en 2021 por la mayor demanda y las limitaciones en la 
cadena de suministro durante la primera mitad del año. El margen 
de EBITDA ajustado estará entre 17.0% y 18.0% debido a la decisión 
de absorber el mayor costo de las materias primas. Sin embargo, el 
EBITDA se mantuvo sin cambios. Espera que el ROIC supere el costo 
de capital en 200 pbs y una razón de deuda neta / EBITDA menor o 
igual a 2.0 veces. Anteriormente, la empresa esperaba un 
incremento en ventas del 10.0% con un margen EBITDA de 19.0%, 
un ROIC superior en 100 pbs al costo de capital y el mismo nivel de 
apalancamiento.  

Rotoplas mantuvo sin cambios los objetivos para 2025. Proyecta 
que las ventas se duplicarán contra el 2020, un margen EBITDA 
ajustado superior o igual a 20%, un ROIC alrededor del 20% y una 
razón de deuda neta a EBITDA de 2.0 veces.  

Resultados del 2T21 

Las ventas de Rotoplas subieron 47.6% AsA (vs. nuestra proyección 
de +35.9%) a un nivel récord histórico de P$2,810 millones, lo cual 
se debió a las sequías, ondas de calor y cortes de suministro de agua 
en algunos países, lanzamiento de nuevas soluciones y mayor 
participación de mercado. 
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El margen bruto se contrajo 286 pbs a 37.1% por el incremento en el costo de las materias primas. La empresa 

decidió absorber este impacto con la finalidad de ganar participación de mercado. Esto redujo la utilidad bruta 

en P$130 millones. Sin embargo, estima que esta estrategia acelerará el crecimiento de sus ingresos en 

alrededor del 5.1% anual. El margen de EBITDA ajustado (excluyendo los gastos de implementación del 

programa Flow y donativos) se contrajo solamente 50 pbs a 14.9% (vs. 15.5% E) debido a la contención de 

gastos. El EBITDA ajustado subió 42.5% AsA (vs. 32.0% E), ubicándose en P$419 millones.  

El resultado integral de financiamiento disminuyó 27.2% AsA a P$155 millones gracias a menores intereses 

pagados.  

La utilidad neta antes de operaciones discontinuas fue de P$65 millones, a partir de pérdida de P$59 millones 

del mismo periodo del año anterior, por el favorable desempeño operativo y a una reducción en la reserva 

fiscal.  

La razón de deuda neta a EBITDA fue de 1.0 vez al cierre del 2T21, comparado con 0.6 veces del 2T20 y 0.8 

veces del 1T21. La deuda total subió 2.8% a P$4,189 millones, mientras que el efectivo e inversiones 

temporales disminuyó 23.3%.  

El ROIC alcanzó 16.0% (vs. 15.1% E) en el trimestre actual, lo cual significó una mejoría de 720 pbs de forma 

anual. Además, este indicador superó ampliamente al costo de capital de 11.5%, lo cual muestra claramente 

los beneficios del programa Flow.  

El ciclo de conversión de efectivo mejoró en 42 días lo cual se atribuyó al crecimiento acelerado y a los mejores 

términos con distribuidores, proveedores y clientes.  

Las inversiones aumentaron 33.4% a P$178 millones, representado solamente el 3.4% de los ingresos del 

semestre. Eta cifra incluyó P$111 millones de iniciativas de crecimiento del programa Flow, P$8 millones en 

platas de tratamiento y reciclaje de agua en México y P$8 millones en Brasil.  

Países 

En México, los ingresos crecieron 34.9% AsA debido a mayores ventas de productos que fueron impulsadas 

por un sólido desempeño en almacenamiento y conducción, así como nuevos lanzamientos. Esto compensó la 

caída en servicios por el cierre de escuelas, que afectó la demanda de bebederos. Bebbia registró un récord 

mensual de 3,800 nuevos suscriptores y Rieggo siguió con el arranque de sus primeros proyectos. El margen 

EBITDA ajustado fue de 16.8%, por debajo de 20.9% del año previo, por el costo de las materias primas.  

En Argentina, las ventas avanzaron 84.5% vs. 2T20 y 46.8% vs. 2T19, apoyadas en ventas cruzadas, lanzamiento 

de nuevos productos y desarrollo de nuevos canales como construcción y agroindustrial. El margen EBITDA 

ajustado experimentó una importante expansión de 450 pbs por el apalancamiento operativo y control de 

gastos.  

Los ingresos de los Estados Unidos se incrementaron 20.2% AsA por un mayor uso de la plataforma, en 

conjunto con sequías y ondas de calor en varios estados, principalmente de la costa oeste. El EBITDA ajustado 

creció 2.4 veces de forma anual. La empresa fortaleció su estrategia digital y multicanal, contrató personal 
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adicional en el call center y abrió dos nuevos centros de servicio. También siguió con el desarrollo del negocio 

de soluciones sépticas.  

Las ventas de los otros países (Perú, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras Nicaragua y Brasil) 

presentaron un alza de 2.2 veces, impulsada por la normalización de operaciones y una mayor demanda en 

Perú, así como la reactivación económica y del sector de la construcción en Centroamérica. En Brasil, la 

empresa cambió las prácticas comerciales con la finalidad de cerrar contratos de plantas de tratamiento y 

reciclaje de agua. Puso en operación las primeras plantas de tratamiento de agua en ese país. El margen EBITDA 

ajustado mejoró 460 pbs.  

Productos y Servicios 

Las ventas de productos se incrementaron 52.1% AsA, lo cual incluyó crecimientos de doble dígito en todos los 

países en donde la empresa opera y en las tres categorías (almacenamiento, conducción y mejoramiento). El 

margen EBITDA ajustado fue de 16.2%, con una ligera contracción de 60 pbs de forma anual.  

Las ventas de servicios cayeron 3.8% por el cierre de escuelas en México que impactó el negocio de bebederos 

y una lenta recuperación de la demanda de plantas de tratamiento y reciclaje de agua. Servicios presentó un 

EBITDA ajustado negativo de P$12 millones en el trimestre actual, a partir de punto de equilibrio del mismo 

periodo del año anterior.  

ESG 

En abril pasado, la empresa lanzó la estrategia de sustentabilidad 2021-2025 enfocada en la creación de valor 

360° para todos los grupos de interés y a lo largo del ciclo del agua. Le otorga el mismo nivel de importancia a 

las personas, al planeta y al beneficio económico. Rotoplas planea alinearse con tendencias digitales y de 

analítica buscando modernizar procesos para reducir su huella de carbono y al alcanzar un el plan de 

crecimiento sostenible. 
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DISCLAIMER 

El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, 

expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.  

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación personalizada 

es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. 

En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado, o el éxito de las estrategias 

propuestas en el presente documento. 

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes públicas y/o privadas. Las proyecciones o previsiones 

contenidas en este reporte son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones 

subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. De esta 

manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte ocurra en el futuro, es decir, no 

garantiza el resultado ni el éxito de las estrategias planteadas. 

Este reporte fue preparado solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la precisión, 

suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no responderá (ni por 

negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado con el uso de este reporte 

o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR no asume responsabilidad alguna 

relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier declaración, expresa o implícita o garantía u 

omisiones contenidas en esta información. 

Este reporte se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros 

pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, 

rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro. 

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse únicamente 

como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados con la misma.  

Este reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en parte 

sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR. 

Miranda GR recibe honorarios por parte de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. por servicios de analista independiente. 

 


