
 

 

 

 

Estos fueron los puntos más relevantes del AGUA DAY 2022: 

• La industria mundial del agua ofrece atractivas oportunidades de crecimiento. Se espera que esta 

industria crezca a una tasa anual promedio del 3%, alcanzando US$971 mil millones en 2025, apoyada en 

la continua escasez de agua, ya que alrededor del 40% de las necesidades no serán cubiertas por 

infraestructura existente para 2030. La escasez mundial de agua probablemente afectará a 3,200 millones 

de personas en 2050, en comparación con 1,900 millones en 2010 (+70%). Vale la pena mencionar que los 

precios del agua han subido por arriba de la inflación de manera significativa en el pasado y esperamos que 

esta tendencia se mantenga en el futuro. 

• El cambio climático jugará un papel determinante ya que las inundaciones afectarán a 1,600 millones de 

personas en 2050, frente a los 1,200 millones en 2022 (+30%). La migración a las áreas urbanas, los procesos 

de privatización y la presión regulatoria sobre las empresas de agua también serán factores importantes. 

Desde nuestro punto de vista, AGUA está bien posicionada para beneficiarse de estas tendencias, ya que 

tiene una participación de mercado del 1% en esta industria. 

• La guía para 2022 se mantuvo sin cambios. AGUA reiteró su guía para este año que incluye un crecimiento 

en ventas de al menos 15%, un margen EBITDA entre 15.5-16.5%, un ROIC superior al WACC en 100 pbs y 

una razón de deuda neta a EBITDA igual o inferior a 2.0x. Creemos que estas cifras son alcanzables. 

• Misma guía de largo plazo, pero con mayores márgenes en productos. AGUA sigue esperando que sus 

ingresos se dupliquen en 2025 (vs. 2020) a P$17 mil millones, lo cual implica un aumento anual promedio 

de 14-15%, y mantuvo el margen ajustado de EBITDA superior al 20%. Subió la rentabilidad de productos, 

lo cual compensará con creces los menores márgenes en servicios. Como resultado, el crecimiento anual 

promedio en EBITDA ahora es de 24-25% (vs. 16-18% anterior). La compañía también espera un ROIC 

cercano al 20%, superior a la WACC, y una razón de deuda neta a EBITDA igual o inferior a 2.0x. Los 

principales factores serán el “Programa Flow” y los riesgos relacionados con el agua en todos los mercados. 

• Crecimiento de nuevos negocios. AGUA se enfocará en expandir sus negocios de bebbia, Acuantia, rieggo 

y servicios de agua ya que su potencial de crecimiento es significativo. El tamaño de mercado combinado 

alcanza US$8,650 millones. 

• Inversiones. AGUA espera que su gasto de capital represente alrededor del 5% de las ventas, del cual el 

30% será para mantenimiento y el resto para crecimiento del negocio. Cabe mencionar que la compañía ha 

llevado importantes gastos para posicionar sus nuevos negocios y marcas que no se contabilizan como 

inversiones de capital. 
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• Fusiones / Adquisiciones. La empresa se enfocará en buscar oportunidades de fusiones y adquisiciones 
pequeñas para reforzar la posición de mercado de sus negocios de alto crecimiento. 

• Nearshoring. AGUA espera beneficiarse de la tendencia de “nearshoring”, ya que probablemente 
impulsará la demanda de agua. Dada la falta de infraestructura adecuada en el país, creemos que existe 
una oportunidad en tratamiento y reciclaje del agua. 

• Programa “Flow”. La compañía ha lanzado más de 800 iniciativas “Flow”. Han tenido éxito ya que 
actualmente representan 1 de cada 3 pesos de la generación de EBITDA. En 2023, la metodología Flow se 
utilizará en todos los procesos de la compañía con un enfoque en iniciativas de crecimiento. 

• Dividendos. La empresa espera distribuir alrededor del 40-50% del flujo de caja libre después de intereses 
e impuestos. 

• ASG. AGUA ha superado todos sus objetivos ESG para 2022 en términos de utilidades, planeta y personas. 
Con respecto al proceso de producción, destacamos que la empresa ha incrementado el uso de resina 
reciclada en un 24% y que algunos de sus productos pueden contar con un 20% más de material reciclado. 
El nuevo tinaco aumentó la eficiencia del agua en un 80%, ahorra un 13% de los costos de energía y 
sustituye el uso de gas natural con electricidad. La empresa planea ser carbono neutral al 2040. El área de 
sustentabilidad tiene una estructura muy interesante ya que depende de la VP de Sustentabilidad y Capital 
Humano y de la VP de Administración y Finanzas. Incluye equipos multidisciplinarios para asegurar que 
AGUA se mantenga a la vanguardia en términos de ASG. 

• Las 4 prioridades dentro de la agenda del CEO son: i) crecimiento sostenible del negocio tradicional; ii) 
crecimiento y desarrollo de nuevos negocios; iii) digitalización del ecosistema del agua; iv) compromiso 
de velar por todos los grupos de interés. 

Conclusión. Esta reunión ha reforzado nuestra visión optimista sobre AGUA, especialmente debido a las 

atractivas oportunidades de crecimiento de los negocios existentes y nuevos. Reiteramos nuestra 

recomendación de COMPRA y valor intrínseco estimado de MXN$45.0/acción. 
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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. 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 influir en las opiniones, recomendaciones, proyecciones y/o valor intrínseco 

que Miranda GR establezca en sus reportes. 

 


