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Resumen del 3T21 

Las empresas de nuestra muestra presentaron un sólido 3T21 con crecimientos en ventas, EBITDA y utilidad neta 
del 95%. Los sectores que registraron el mejor desempeño fueron los que se beneficiaron de la re-apertura de la 
economía como el hotelero, el de aeropuertos y aerolíneas y de consumo discrecional. Varias de las empresas 
industriales se beneficiaron de mayores precios de los productos commodities a nivel internacional.  

Por el otro lado, la rentabilidad del sector de alimentos y bebidas fue afectada por mayores costos de las materias 
primas, a pesar de que la mayoría de las empresas ha seguido subiendo precios. Algunas de las empresas del 
sector de vivienda se vieron impactadas por el cambio el puntaje del INFONAVIT, la reforma de outsourcing, o la 
falta de inventarios, pero pudieron compensar las menores ventas de vivienda con un mayor precio promedio y 
venta de terrenos. Las empresas de autopartes registraron menores resultados por la falta de chips a nivel 
internacional, lo cual redujo la producción de automóviles. 

Telecomunicaciones y Medios 

El negocio de AMX se mantuvo defensivo en el trimestre ya que la empresa añadió 4.2 millones de suscriptores, 
de los cuales 2.2 fueron de post-pago. Esta cifra se compara con 4.2 millones de suscriptores totales con 2.0 
millones de post-pago. El número de acceso fijos se mantuvo prácticamente sin cambios de forma secuencial 
pero la mezcla cambió ya que AMX ganó 252 mil accesos de banda ancha, pero perdió 104 mil conexiones de TV 
de paga y 92 mil líneas fijas. La empresa sorprendió con un margen EBITDA de 34.6%, el mayor en nueve años, a 
pesar de la competencia y de la disminución de tarifas en varios de sus negocios. Su apalancamiento bajó a 1.55 
veces, por cual creemos que ya está preparada para llevar a cabo adquisiciones.  

La situación fue diferente en México ya que AMX perdió 4 mil suscriptores de post-pago y ganó 577 mil de pre-
pago, lo cual creemos que se debió a la situación macroeconómica prevaleciente. En telefonía fija, registró 94 
mil clientes de banda ancha adicionales, pero perdió 84 mil líneas fijas. Destacó que el ingreso promedio por 
suscriptor móvil creció 4.9% de forma anual.  

AMX estuvo muy activa durante el trimestre ya que vendió a Claro Panamá a Cable & Wireless, una subsidiaria 
de Liberty Latin America, por US$200 millones. Además, sus accionistas aprobaron la escisión de 36 mil torres de 
trasmisión en Latinoamérica, lo cual creemos que creerá valor. AMX y Liberty Latam combinarán sus activos en 
Chile, que incluyen a VTR y Claro Chile.  

En el negocio de televisión de paga, Televisa registró 59 mil desconexiones en video y cerca de 1.6 mil en SKY, 
pero siguió añadiendo suscriptores de internet y telefonía fija. Megacable presentó adiciones netas en los tres 
segmentos de negocio. 

En televisión abierta, el desempeño de las dos empresas fue muy positivo debido principalmente a una base de 
comparación favorable y a un mayor gasto publicitario de los mayores anunciantes. Esto generó un incremento 
del 13% en los ingresos del negocio de contenido de Televisa y del 44% en las ventas de TV Azteca. Cabe 
mencionar que el EBITDA de esta última casi se triplicó.  

Autoservicios / Comercio Especializado 

Las empresas del sector de autoservicios presentaron resultados favorables a pesar de la desaceleración en el 
consumo y de la alta base de comparación del año previo. Las ventas mismas tiendas aumentaron 6.0% en el 
caso de Walmex México, +9.7% en Oxxo, +3.7% en Lacomer, +2.4% en Soriana y +9.1% en Chedraui México. La 
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rentabilidad de Walmex y de Lacomer mejoró por una mejor mezcla de ventas. Los resultados de Chedraui fueron 
impulsados de manera significativa por la adquisición de Smart & Life.  

Las empresas de comercio especializado (Liverpool, Elektra, GSanbor) y de consumo discrecional (Alsea) se 
beneficiaron de la reapertura de las economías por lo cual presentaron resultados muy superiores a los del año 
previo. Las ventas mismas tiendas de Liverpool subieron 22% y las de Alsea 41.6%.  

Alimentos y Bebidas 

Las empresas de alimentos y bebidas se vieron afectadas por el incremento de las materias primas, lo cual redujo 
su rentabilidad. Han estado subiendo precios de manera generalizada para compensar este impacto. Las 
empresas con operaciones importantes fuera de México sufrieron con la apreciación del peso mexicano. Femsa 
experimentó un fuerte crecimiento en combustibles y en Oxxo, lo cual compensó los menores márgenes de KOF.  

Sector Industrial 

Las empresas del sector industrial se beneficiaron del importante incremento de los precios de productos 
commodities nivel internacional. De hecho, Alfa incrementó el EBITDA proyectado en 10% a US$1,937 millones. 
Alpek subió su guía en 19%, ahora anticipa un EBITDA de US$1,037 millones. Las empresas del sector industrial 
enfrentaron mayores costos de energéticos, afectando los márgenes en la mayoría de los casos. 

Las empresas de autopartes se vieron impactadas por la falta de chips a nivel internacional, lo cual afectó la 
producción de automóviles en varios países. Nemak ajustó su guía a la baja, ahora espera que una reducción del 
2-3% en ingresos (aprox. US$3.8 mil millones), del 8-9% en volumen (35.9 a 36.3 millones de unidades 
equivalentes) y del 7-8% en EBITDA (US$552-558 millones) comparado con la guía de julio pasado.  

Transporte 

Las aerolíneas y empresas aeroportuarias registraron excelentes resultados operativos debido principalmente a 
un mayor tráfico, tanto nacional como internacional, así como una base de comparación favorable. Las de 
transporte terrestre siguieron experimentando una alta demanda de servicios de última milla y de logística por 
la continua expansión de la industria de e-commerce (Traxión) o por la sólida demanda en el mercado agrícola y 
de productos industriales (GMXT).  

Hotelería 

Los resultados de las empresas hoteleras siguieron recuperándose con respecto al año previo debido a una 
mayor ocupación y a mayores tarifas como resultado de la reapertura de la economía. Sin embargo, en algunos 
casos estos resultados fueron menores que los del 2T21 por factores estacionales y por el impacto inicial de la 
tercera ola. Las perspectivas de este sector son favorables ya que esperamos que la ocupación siga mejorando 
gradualmente.  

Cemento y Vivienda 

Varias de las desarrolladoras de vivienda se vieron afectadas por el cambio en el puntaje del INFONAVIT, la 
reforma de outsourcing, o falta de inventarios, por lo cual experimentaron un menor volumen. Sin embargo, 
algunas de ellas pudieron compensar este impacto con un enfoque en vivienda de mayor precio y venta de 
terrenos. Como resultado su rentabilidad mejoró. El flujo de efectivo bajó en casi todos los casos debido a la 
mayor inversión en inventarios, lo cual no nos preocupa ya que apoyará el crecimiento del sector en el futuro.  
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Creemos que el impacto del nuevo puntaje del INFONAVIT y de la reforma de outsourcing se irán diluyendo 
durante los próximos trimestres. Además, el INFONAVIT registró 357 mil afiliados nuevos durante el periodo 
comprendido entre el 30 de abril y el 7 de septiembre nivel nacional, lo cual creemos que se traducirá en una 
mayor demanda.  

El volumen de cemento reflejó la situación del mercado de vivienda ya que éste disminuyó 3.0% en el caso de 
Cemex y el de GCC subió 1%.  

Cemex presentó resultados por debajo de lo esperado debido a mayores costos de energéticos, materias primas 
e importaciones que compensaron los incrementos de precio. La empresa redujo su guía del año. Ahora espera 
un EBITDA de entre US$2,950-3,000 millones. Anteriormente esperaba US$3,100 millones. 

Fibras  

De nueva cuenta, el sector industrial fue el más sólido del trimestre con altas ocupaciones, derivado de la alta 
actividad en el sector industrial de exportación, un fuerte desempeño del negocio de logística enfocado al e-
commerce, y de la tendencia de near-shoring (acercar los puntos de producción al mercado final). Fibra Upsite 
anunció un nuevo desarrollo en Ciudad Juárez. En el segmento comercial, las ocupaciones siguieron ligeramente 
a la baja y algunas de las Fibras redujeron los apoyos a clientes. Creemos que este segmento se encuentra cerca 
del punto de inflexión, tomando en cuenta la mayor movilidad en el país. El segmento de oficinas de la ciudad 
de México siguió experimentando una sobre-oferta, por lo cual la ocupación siguió a la baja, tanto de forma 
anual como secuencial.   

Sector Financiero 

La cartera crediticia de los bancos mexicanos disminuyó 1.9% AsA en el 3T21 debido a la cautela que prevaleció 
en el otorgamiento de crédito, de acuerdo con las cifras de la CNBV. Por segmento, el crédito cayó en entidades 
financieras (-10.1%) y en empresas (-7.2%), lo cual fue parcialmente contrarrestado por los incrementos del 9.7% 
en hipotecario, del 2.5% en estados y municipios y del 2.2% en entidades gubernamentales. La captación se 
mantuvo prácticamente sin cambios. El índice de morosidad subió ligeramente a 2.30%, comparado con 2.05% 
del año previo. El índice de capitalización alcanzó 18.4% al cierre del 3T21, desde 17.2%del año previo. La mayoría 
de los bancos se beneficiaron de un menor provisionamiento debido a la mejoría en el perfil crediticio de los 
clientes. Esto dio como resultado un importante crecimiento del 49% en la utilidad del sector en el 3T21, 
comparado con el año previo.  

Otros 

Médica siguió reportando resultados muy favorables, apoyada en una mayor demanda de servicios no 
relacionados con el Covid y relacionados con la pandemia. Después del cierre del trimestre, la empresa concluyó 
la venta de su unidad de laboratorios. 
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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 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. 

 


