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Resumen del 4T21 

El desempeño de las empresas públicas que forman parte de nuestra muestra fue favorable con un crecimiento 
anual en ventas, EBITDA y utilidad neta del 16%, 19% y 120%, respectivamente, como resultado de la mayor 
apertura económica. Los sectores que más se beneficiaron de esta situación fueron los de hotelería, aeropuertos 
/ aerolíneas y comercio especializado. Cabe mencionar que varias industrias comenzaron a resentir el impacto 
de la mayor inflación, lo cual creemos que se agudizará durante el primer trimestre del año, tomando en cuenta 
el alza de los precios de los productos “commoditioes” a nivel internacional, así como la situación prevaleciente 
en Ucrania.  

Telecomunicaciones y Medios 

El desempeño de los negocios de contenidos de Televisa y de TV Azteca fue muy satisfactorio debido 
principalmente a una mayor demanda de publicidad apoyada en un mejor desempeño macroeconómico. Las 
perspectivas para este año se ven favorables ya que Televisa presentó un incremento del 12.8% en depósitos de 
clientes, el mayor en su historia, aunque TV Azteca reportó una caída del 14.2% en este rubro. En el negocio de 
TV de paga, Las adiciones netas de la división de cable de Televisa y de Megacable se aceleraron con respecto a 
trimestres previos. Sin embargo, la pérdida de suscriptores de SKY se agudizó.  

Televisa y Univision lanzarán VIX, su nuevo servicio de streaming el próximo 31 de marzo con 100 canales de 
programación en Estados Unidos, México y 19 países de Latinoamérica. Estará enfocado en el mercado de habla 
hispana, el cual cuenta con alrededor de 600 millones de habitantes. Inicialmente ofrecerán un servicio gratis 
cuyos ingresos provendrán de la venta de publicidad. Durante el segundo semestre del año, lanzarán el servicio 
de suscripción. 

AMX 4T21: Resultados Positivos con Importante Expansión de Margen 

Las ventas totales se incrementaron 7.7% AsA a P$227.3 mil millones (vs. consenso de P$248.7 mil millones), 
impulsadas por un incremento del 5.4% en ingresos de servicio, lo cual fue compensado por una caída del 0.5% 
en ingresos de equipo. La empresa registró 4.8 millones de adiciones netas móviles, de las cuales 2.2 millones 
fueron de postpago. Sin embargo, los accesos fijos descendieron ligeramente debido a las desconexiones en TV 
de paga y de líneas fijas.  

El EBITDA ajustado (sin extraordinarios) subió 8.9% AsA a P$82.9 mil millones (vs. consenso de P$85.1 mil 
millones). El margen de EBITDA ajustado mejoró a 37.6%, desde 36.0%. Esto se debió principalmente a una mayor 
rentabilidad en las operaciones de México, Brasil, Ecuador, Argentina, Centroamérica, El Caribe y Austria.  

La utilidad neta creció 263.4% AsA apoyada en los sólidos resultados operativos y una ganancia extraordinaria 
en la venta de Tracfone a Verizon. AMX generó flujo libre de efectivo de P$115 mil millones en el año, lo cual le 
permitió amortizar deuda por P$128.1 mil millones y llevar a cabo distribuciones a los accionistas por un monto 
de P$65.0 mil millones. La razón de deuda neta (sin arrendamientos) a EBITDA se situó en 1.23 veces al cierre del 
año. Considera como efectivo las acciones que AMX recibió de Verizon y las acciones de KPN.  

Autoservicios 

En el sector de autoservicios, el desempeño a nivel de ventas en general fue positivo apoyado en un importante 
crecimiento de las ventas mismas tiendas de todas las empresas del sector (Walmex México +7.8%, Lacomer 
+7.6%, Soriana +4.2%, Chedraui México +10.5%, Oxxo +12.5%), y la adquisición de Smart / Final que Chedraui 
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llevó a cabo. Los ingresos de Oxxo además fueron impulsados por una agresiva estrategia de aperturas, que 
incluyó 865 tiendas de proximidad, 284 unidades en el segmento de salud y de 9 estaciones de servicio durante 
los últimos 12 meses.  

Sin embargo, el margen EBITDA del sector se contrajo por una serie de factores incluyendo mayores gastos de 
energía, digitalización, publicidad, personal, así como un gasto no-recurrente en el caso de Walmex, y un pago 
extraordinario al SAT en el caso de Lacomer.   

Comercio Especializado 

El sector de comercio especializado se benefició de una mayor apertura de la economía, lo cual impulsó sus 
ventas mismas tiendas de manera significativa (Liverpool +17.5%), así como de un alto crecimiento de ventas por 
canales digitales. El fuerte apalancamiento operativo les permitió generar mucho mayores márgenes. La calidad 
de activos de Liverpool mejoró por la reducción en la razón de cartera vencida a cartera total, mientras que la de 
Elektra se mantuvo prácticamente sin cambios.  

Alsea también se vio favorecida por una mayor apertura de la economía, además de un mayor número de envíos 
a casa, por lo cual presentó resultados muy favorables.  

Alimentos 

Las empresas del sector de comida siguieron aumentando precios, por lo cual presentaron un crecimiento de 
doble dígito a nivel de ingresos. Sin embargo, su rentabilidad fue menor por el incremento en el costo de las 
materias primas, lo cual creemos que se agudizará durante el primer trimestre del año.  

Bebidas 

Las empresas embotelladores registraron un sólido crecimiento en volumen en todas las categorías, 
principalmente en agua y bebidas no carbonatadas. Esto, aunado a los ajustes de precio que llevaron a cabo, 
dieron como resultado un importante crecimiento en los ingresos de AC y de KOF. Sin embargo, sus márgenes 
se contrajeron por el impacto de las materias primas.  

Minería 

El sector de minería registró resultados muy satisfactorios debido principalmente a GMéxico, la cual se benefició 
del alza en el precio del cobre. Sin embargo, esto fue parcialmente contrarrestado por una baja importante en 
el volumen de producción de oro de Peñoles.  

Industriales 

Las ventas del sector industrial fueron impulsadas por el alza en los precios internacionales de los productos 
commodities. Sin embargo, la rentabilidad del sector comenzó a verse afectada por los mayores costos de las 
materias primas y de la energía. Por otro lado, los grupos industriales con una alta exposición al sector automotriz 
presentaron menores ventas y márgenes. Esto se debió a la escasez de semi-conductores a nivel internacional, 
que ha afectado la producción de automóviles en varias regiones del mundo. Creemos que el principal riesgo 
para el sector industrial en estos momentos es un incremento pronunciado en el costo de las materias primas y 
de los energéticos. 
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Cemento / Vivienda 

Varias de las empresas vivienderas se vieron afectadas por la reforma del outsourcing y el cambio en el esquema 
de puntaje del INFONAVIT. Sin embargo, algunas de ellas pudieron compensar este impacto con ventas de 
terrenos. La baja actividad en el sector de la construcción se vio reflejada en la caída del 4% en el volumen de 
Cemex en México.  

Hoteles 

Las empresas hoteleras registraron mayores ocupaciones, tanto en hoteles de playa como urbanos, lo cual les 
permitió seguir subiendo tarifas, en algunos casos por arriba de la inflación. Esto se tradujo en un sólido 
crecimiento en ventas y en EBITDA. Aunque las ocupaciones disminuyeron en enero por el impacto del Omicron, 
creemos que se recuperarán de manera importante durante los siguientes meses.  

Aeropuertos / Aerolíneas 

Los aeropuertos y las aerolíneas experimentaron un mayor tráfico de pasajeros, tanto a nivel doméstico como 
internacional, lo cual dio como resultado un crecimiento significativo de sus ingresos, con una mayor 
rentabilidad. En algunos casos, el tráfico ya se encuentra por arriba de los niveles pre-pandemia.  

Financieras 

La cartera crediticia del sector bancario mexicano creció 4.7% en diciembre, con respecto al año previo, de 
acuerdo con los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por segmento, el hipotecario fue el de 
mejor desempeño con un aumento del 10%, debido a la alta demanda de vivienda y a las aún bajas tasas de 
interés, seguido de gobierno (+9.3%), estado y municipios (+3.4%), empresas (+2.6%) y consumo (+2.5%). 

La calidad de los activos mejoró ya que la razón de cartera vencida a cartera total disminuyó a 2.05%, desde 
2.56%. Esto permitió que el sector bancario redujera el monto de provisiones, lo cual se tradujo en una 
importante alza en la utilidad neta. Creemos que el entorno actual de mayores tasas de interés les permitirá 
mejorar sus márgenes en el futuro.  

Fibras 

El segmento industrial siguió presentando un desempeño favorable en el trimestre con altas ocupaciones y 
mayores tarifas. En el sector comercial, la situación parece que se ha estabilizado ya que las ocupaciones han 
permanecido estables durante tres trimestres consecutivos, a pesar de que fueron menores que las del año 
previo. El sector de oficinas de las Ciudad de México y área metropolitana parece que está dando las primeras 
señales de recuperación, con una ocupación que mejoró secuencialmente por primera vez desde el inicio de la 
pandemia, a pesar de la importante oferta existente. Los “leasing spreads” en el segmento comercial e industrial 
son positivos, mientras que en el segmento de oficinas de la región todavía se mantienen en terreno negativo. 
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DISCLAIMER 

El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”). 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. 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. 

 


