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Resumen del 2T22 

Consideramos que e 2T22 fue un trimestre atípico para las empresas públicas mexicanas debido al entorno 
inflacionario. Por un lado, los ingresos de nuestra muestra subieron 15%, bastante por arriba de la inflación del 
7.99% a junio de este año, en la mayoría de los casos por una combinación de mayores precios y volúmenes, lo 
cual indica que la demanda se mantuvo sólida. Sin embargo, varios sectores se vieron afectados por mayores 
costos de materias primas y/o mayores gastos, lo cual redujo la rentabilidad de la muestra, dando como resultado 
un crecimiento del 2% en el EBITDA. La utilidad neta registró una caída del 9% a consecuencia de AMX (menores 
ganancias cambiarias), GMéxico y Peñoles (menores resultados operativos en ambos casos), y Elektra (minusvalía 
en derivados). 

Telecomunicaciones y Medios 

El sector de telecomunicaciones y medios presentó un bajo crecimiento con incrementos del 3% en ingresos y 
en EBITDA, y una caída del 62% a nivel de utilidad neta. Megacable registró los mejores resultados del sector 
debido a un alza del 7% en las unidades generadoras de negocio en combinación con mayores tarifas. AMX 
mantuvo un sólido desempeño en los ingresos de servicio apoyado en la expansión del 10.7% en la base de 
suscriptores móviles. Además, los márgenes de la empresa mejoraron por economías de escala. Por su parte, 
Televisa registró resultados estables con un fuerte crecimiento en otros negocios por la reapertura de la 
economía lo cual fue compensado por las caídas en los ingresos del negocio de cable (menores ingresos en el 
negocio empresarial) y en SKY (con una pérdida neta de 256 mil usuarios en el trimestre).   

AMX 

Los ingresos subieron 3.3% AsA a P$217.4 mil millones (vs. P$215.3 millones E), lo cual se debió principalmente 
al incremento del 4.5% en los ingresos de servicio, que fue parcialmente contrarrestado por una caída del 2.6% 
en los ingresos por la venta de equipo. Los ingresos de servicio móviles aumentaron 8.5% a tipos de cambio 
constantes por un incremento del 7.4% de forma orgánica y por la incorporación de Oi a partir del 1º de mayo. 
Los ingresos de servicios fijos sufrieron una caída del 0.5% a tipos de cambio constantes a consecuencia de una 
contracción del 5.3% en TV de paga. Sin embargo, los ingresos de servicio de banda ancha presentaron u n alza 
del 3.3% y los de redes corporativas aumentaron 8.9%.  

AMX registró 4.8 millones de adiciones netas móviles, de las cuales 2.2 millones fueron de postpago. La empresa 
cerró el trimestre con 306 millones de suscriptores móviles, lo cual incluyó 12.9 millones de suscriptores de Oi, 
1.8 millones de adiciones netas orgánicas de post-pago y 1.3 millones de adiciones netas orgánicas de pre-pago. 
La base de suscriptores siguió mejorando ya que los clientes de postpago aumentaron 12.5%, mientras que los 
de pre-pago crecieron 8.9%. Brasil siguió liderando con 779 mil clientes de post-pago, seguido por Colombia con 
otros 272 mil. En el negocio de línea fija, la empresa registró 92 mil adiciones netas debido a la incorporación de 
186 mil accesos de banda ancha, lo cual compensó la desconexión de 60 mil líneas fijas y 33 mil suscriptores de 
TV de paga. 

El margen EBITDA se expandió marginalmente a 38.0% en el 2T22, desde 37.8% del 2T21, como resultado 
principalmente de una ligera reducción en los costos del equipo (a su vez derivada de menores ventas por este 
concepto) así como de una caída del 14.9% en “otros”. Esto dio como resultado un crecimiento del 4.0% a nivel 
de EBITDA, el cual se situó en P$82.7 mil millones (vs. P$82.9 mil millones E). Los países con una m ayor 
rentabilidad fueron México, Brasil, Argentina, El Caribe, Austria y Europa del Este.  
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La utilidad neta cayó 68.0% a P$13.7 mil millones (vs. P$22.5 mil millones E) a consecuencia de menores 
ganancias cambiarias, un ajuste no especificado en la valuación de Tracfone y la venta de TracFone, que ya no 
contribuyó a los resultados del trimestre actual.  

La estructura financiera se mantuvo muy sólida con una caja de más de P$150 mil millones y una razón de deuda 
neta a EBITDA de 1.36 veces, prácticamente sin cambios desde 1.33 veces del 1T22. 

El despliegue de la red 5G alcanzó 40 ciudades en México. En Brasil, inició en la ciudad de Brasilia y seguirá en 
las principales ciudades. 

Autoservicios 

Las empresas del sector de autoservicios presentaron resultaron positivos apoyados en una mayor actividad 
macroeconómica comparado con el año previo y además pudieron compensar fácilmente las presiones 
inflacionarias. Las ventas mismas tiendas subieron de manera significativa en casi todos los casos (Walmex 
Mexico +10.8%, Lacomer+9.0%, Chedraui Mexico +16.2%, Soriana +6.4%, Oxxo 15.6%, Antad +10.5%). Esto, 
aunado a la apertura de nuevas tiendas, a mayores ingresos omnicanal y a la adquisición de Smart & Final por 
parte de Chedraui impulsó los ingresos totales del sector en 21%. Sin embargo, el margen EBITDA se contrajo por 
gastos estratégicos en Walmex, así como mayores gastos de personal y de energía. Como resultado, el EBITDA 
del sector subió 20% y la utilidad neta 19%.  

Comercio Especializado 

Los resultados del sector de comercio especializado fueron muy positivos por una mayor actividad 
macroeconómica y el continuo crecimiento de las ventas por medios digitales, lo cual hizo que los ingresos de 
este sector aumentaran 15%. Además, las empresas se beneficiaron de un alto apalancamiento operativo y 
registraron un alza del 23% a nivel de EBITDA. Sin embargo, la utilidad neta del sector disminuyó 63% por una 
minusvalía en derivados en Elektra. 

Alimentos 

Las empresas de alimentos presentaron resultados muy favorables. Las exitosas estrategias de precios y mayores 
volúmenes dieron como resultado un incremento en ingresos del 20%. Sin embargo, los mayores costos de las 
materias primas, las presiones inflacionarias y los gastos laborales redujeron ligeramente los márgenes por lo 
cual el EBITDA del sector creció 19%. La utilidad neta sectorial subió 74% debido principalmente a un beneficio 
monetario de US$90 millones en Bimbo 

Bebidas 

Las empresas de bebidas se vieron favorecidas por una combinación de mayores precios y volúmenes, lo cual dio 
como resultado un incremento del 21% en ventas. Sin embargo, los márgenes se contrajeron por el incremento 
en el costo de las materias primas. El EBITDA del sector creció 12%. La utilidad neta se incrementó 43% por el 
sólido desempeño a nivel operativo.  

Minería 

El sector minero tuvo resultados débiles en el 2T22. GMexico registró menores volúmenes de cobre, molibdeno 
y zinc y oro. Peñoles presentó volúmenes a la baja de oro, zinc y concentrados y una caída del 15.5% en el p recio 
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de la plata. Los márgenes se contrajeron a consecuencia de presiones inflacionarias, lo cual generó una 
importante caída del 41% en el EBITDA y del 47% en la utilidad neta del sector.  

Industriales 

Varias de las empresas del sector industrial enfrentaron una demanda sólida y además incrementaron precios 
para enfrentar el impacto inflacionario. También contribuyó la adquisición de Elementia y Fortaleza que GCarso 
llevó a cabo en el trimestre. Esto se tradujo en un importante crecimiento en ingresos del 28%. Algunas empresas 
mencionaron que seguirán subiendo sus precios. Sin embargo, este sector también enfrentó mayores costos de 
materias primas y de energía, lo cual redujo su rentabilidad. Por esta razón, el EBITDA se incrementó 20%, por 
debajo de las ventas. La utilidad neta del sector presentó un alza del 49%. 

Alfa ajustó ligeramente su guía de EBITDA a US$2,280 millones (desde US$2,283 millones) debido a un 
incremento en la guía de Alpek, lo cual fue contrarrestado por una reducción en Sigma y en Axte l. Orbia reafirmó 
su guía que incluye un EBITDA de entre US$1,750-1,900 millones. 

Cemento / Vivienda 

Las empresas de vivienda siguieron enfocándose en los segmentos de mayores precios, lo cual se tradujo en un 
mayor precio promedio por unidad vendida. Además, la demanda se recuperó comparado contra el año previo, 
el cual se había visto afectado por la reforma del outsourcing y el cambio en el puntaje del Infonavit. Como 
resultado, los ingresos del sector de vivienda se incrementaron 8%. El apalancamiento operativo les permitió 
mejorar su rentabilidad, a pesar de las presiones inflacionarias a nivel de costos de construcción. El EBITDA del 
sector presentó un alza del 17% y la utilidad neta del 31%.  

Hoteles 

Las empresas hoteleras siguieron experimentando una mayor actividad turística. La ocupación subió de manera 
significativa, en algunos casos alcanzando niveles pre-pandemia. Esto les permitió ajustar sus tarifas al alza y por 
arriba de la inflación, lo cual impulsó los ingresos en 51%. El apalancamiento operativo del sector hizo que los 
márgenes se expandieran de forma considerable, lo cual se tradujo en un importante crecimiento del 100% en 
EBITDA. Por esta misma razón, la pérdida neta del sector se redujo. 

Aeropuertos / Aerolíneas 

Los aeropuertos y aerolíneas también se beneficiaron de una mayor actividad turística, lo cual se tradujo en una 
importante mejoría del tráfico de pasajeros. También pudieron aumentar sus tarifas por arriba de la inflación, lo 
cual impulsó sus ingresos y rentabilidad. 

Financieras 

La cartera total del sistema bancario mexicano subió 10.9% AsA a P$5.89 billones en el mes de junio. Este 
desempeño se debió principalmente a los incrementos del 10.9% en la cartera empresarial, del 12.1% en 
consumo, del 11.0% en hipotecario, del 10.5% en entidades financieras, y del 6.1% en entidades 
gubernamentales. La calidad de los activos siguió mejorando ya que el índice de cartera vencida a cartera total 
disminuyó ligeramente a 2.32%. La rentabilidad mejoró significativamente por la menor creación de reservas. 
Esto dio como resultado un ROE del 16.49% y ROA del 1.86%, superiores a los de 10.55% y 1.12% del mismo 
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periodo del año anterior. El sector siguió presentando una alta capitalización con un ICAP del 18.76% al cierre de 
mayo (la información más reciente), muy por arriba del mínimo regulatorio. 

Fibras 

En el sector de Fibras, la ocupación del sector industrial en la Ciudad de México y la zona fronteriza se mantuvo 
en niveles muy altos apoyada en una sólida actividad manufacturera y el efecto de near-shoring. En la Ciudad de 
México, la ocupación del sector comercial se ha estabilizado desde varios trimestres , pero no logra repuntar 
(Funo, Fibra Danhos, Fibra Shop). En el sector de oficinas, la ocupación siguió en niveles por debajo del 75% en 
línea con trimestres previos y no prevemos una recuperación significativa dado el exceso de espacio y el hecho 
de que todavía existen ciertos trabajos desde casa.  

Cabe mencionar que las Fibras cuentan con contratos indizados a la inflación ya sea de México o de los EE.UU. lo 
cual les favorece a nivel de ingresos. Pueden subir precios a los clientes existentes o establecer contratos con 
nuevos clientes a mayores precios. Sin embargo, la rentabilidad de varias de ellas disminuyó por los mayores 
gastos operativos que en algunos casos subieron más que la inflación, compensando así la reducción en los 
apoyos Covid. Por otro lado, las Fibras hoteleras fueron las de mejor desempeño gracias a la combinación de 
precios y tarifas al alza, lo cual impulsó sus ingresos de forma significativa. Además, su rentabilidad mejoró por 
el apalancamiento operativo. 
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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. 

 


