
 

 

 

 

Opinión y Recomendación 

AGUA reportó resultados neutrales que estuvieron prácticamente 
en línea con nuestras proyecciones a nivel operativo y mejor a nivel 
de utilidad neta. Los ingresos subieron 9.3% impulsados 
principalmente por las operaciones de Argentina y de los Estados 
Unidos, las cuales compensaron la estabilidad en México y la caída 
en los otros países. El EBITDA ajustado disminuyó 31.9% por una 
alta base de comparación, mayores costos de materias primas y de 
logística, gastos relacionados con el crecimiento de los negocios de 
e-commerce y sépticos en los Estados Unidos y de Bebbia en 
México, así como gastos derivados de una mayor actividad 
presencial en México y Argentina. La utilidad neta bajó 34.4% a 
P$88 millones.  

Esperamos una aceleración en el desempeño operativo de AGUA 
durante los próximos trimestres debido a la sequía en México, las 
inversiones en crecimiento que la empresa ha llevado a cabo y la 
contribución de las iniciativas FLOW. Nuestra recomendación se 
mantiene en COMPRA con valor intrínseco estimado de 
P$45.0/acción.  

La empresa revisó su guía del año actual. Mantuvo el crecimiento 
de ingresos en por lo menos 15%, pero redujo el margen EBITDA 
ajustado a 15.5-16.5% (de 16.5-17.5%) y el spread de ROIC – WACC 
a 100 pbs (desde 200 pbs). La razón de deuda neta a EBITDA 
ajustado se mantuvo igual o inferior a 2.0 veces. 
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Ingresos 

Los ingresos alcanzaron P$2,660 millones, lo cual representó un incremento del 9.3% AsA (vs. +8.3% E). El 

principal factor fue la operación de Argentina, la cual presentó un alza del 34.2% apoyada en mayores precios 

y ventas cruzadas. Además, Estados Unidos contribuyó con un aumento del 29.8% por el sólido desempeño 

del negocio de e-commerce, el cual añadió 7,000 clientes nuevos en el trimestre. La empresa abrió una nueva 

tienda en Carolina del Norte para expandir su presencia geográfica. El negocio de sépticos también presentó 

un comportamiento favorable. En México, los ingresos aumentaron solamente 2.7% por los incrementos de 

precio y la sequía en varias regiones del país que impulsaron el negocio de productos. Esto contrarrestó los 

menores ingresos de servicios. Las ventas de los otros países cayeron 13.9% debido a las restricciones de 

movilidad y la suspensión de subsidios gubernamentales en Perú, mientras que el negocio de Brasil se mantuvo 

estable. Por tipo de solución, productos registró un alza del 10.6% por los ajustes de precio que la empresa 

llevó a cabo en 2021, lo cual se vio parcialmente contrarrestado por la caída del 18.1% en servicios.  

La empresa cuenta con 1,200 iniciativas FLOW que incluyeron 160 nuevas en el trimestre. Espera que 459 de 

estas iniciativas contribuyan a los resultados durante el resto del año. 

Rentabilidad 

La utilidad bruta subió 6.2% a consecuencia de menores volúmenes en algunas regiones en adición a mayores 

costos de materias primas y gastos logísticos. El margen bruto se contrajo 110 pbs a 40.2% en el 1T22.  

El EBITDA ajustado disminuyó 31.9% AsA a P$322 millones (vs. P$332 millones E) en el trimestre debido a una 

alta base de comparación, mayores gastos relacionados con el crecimiento de los negocios de e-commerce y 

sépticos en los Estados Unidos y de Bebbia en México, así como gastos derivados de una mayor actividad 

presencial en México y Argentina. El margen EBITDA ajustado disminuyó a 12.1% (vs. 12.6% E), desde 19.4%. 

Cabe mencionar que la empresa ya no ajustará los gastos del programa FLOW.  

La utilidad neta trimestral se ubicó en P$88 millones (vs. P$16 millones E), con una reducción anual del 34.4% 

derivado de los menores resultados operativos y mayores gastos financieros.  

El ROIC fue de 13.1%, que aunque fue menor al de los trimestre anteriores, superó la WACC en 100 pbs.  

Capital de trabajo 

El ciclo de conversión de efectivo aumentó en 26 días a 88 días a consecuencia de un incremento en los días 

de inventario y de proveedores.  

Estructura Financiera 

El apalancamiento subió a 1.6 veces deuda neta/EBITDA ajustado, a partir de 0.8 veces del año previo. Se debió 

principalmente a una reducción del 49.4% en las reservas de efectivo. Sin embargo, el apalancamiento se 

mantuvo por debajo de la guía para el año actual.  

Con respecto a los temas ASG, la empresa lanzó el proyecto piloto de agua, energía y saneamiento con Acciona, 

instaló 20 estaciones de lavado de manos en alianza con la Cruz Roja, definió el marco para evaluación de 

proveedores bajo criterios ASG y llevó a cabo una sesión informativa enfocada en diversidad e inclusión. 
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DISCLAIMER 

El p  s       p          l        p            l   l R s    h (“         R”) p    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. 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. Las 

empresas o Fibras bajo cobertura no podrán influenciar las opiniones, proyecciones, recomendaciones o valor intrínseco 

que Miranda GR establezca en sus reportes.  

 


