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El presente documento es elaborado para clientes de perfil de inversión Agresivo y Sofisticado. Considera comentarios,

declaraciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de
Análisis Económico de CIBanco y CI Casa de Bolsa. Los factores que son tenidos en cuenta en la recomendación de las distintas
estrategias pueden incluir los actuales precios, condiciones de mercado, tendencias y perspectivas, análisis fundamental de las

compañías y análisis técnico del desempeño de sus títulos, perspectivas de dividendos, así como la volatilidad esperada.
Los analistas de la Dirección de Análisis Económico y Bursátil certifican que las opiniones expresadas en este informe reflejan sus
opiniones personales respecto de las compañías objeto de análisis y sus títulos; ningún analista percibió una compensación de
personas distintas a “CIBanco y CI Casa de Bolsa” o de alguna otra entidad o institución que forma parte del mismo Grupo

Empresarial que “CIBanco y CI Casa de Bolsa”, además, ningún porcentaje de su retribución ha estado, está o estará, directa o
indirectamente, vinculada a las recomendaciones específicas o a las opiniones recogidas en este informe.
CIBanco y CI Casa de Bolsa no asumen compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el contenido del presente

documento y correo electrónico. Además, su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de
valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo. Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo,
tienen la finalidad de proporcionar a todos los clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a

cambio sin previo aviso.
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Inicio de Cobertura: VASCONIA
Octubre 2021

Estamos iniciando cobertura en GRUPO VASCONIA, S.A.B. (BMV: VASCONI*), fabricante líder en México de
aluminio plano y de productos de consumo para el hogar, con una recomendación de COMPRA y valor intrínseco de
P$51.0 por acción, con un rendimiento potencial del 83.8%.

Importantes cambios estratégicos. VASCONIA ha llevado a cabo una serie de importantes cambios estratégicos
durante los últimos dos años con la finalidad de acelerar su crecimiento y mejorar su rentabilidad. Esto incluyó la
adquisición de un 50% de la planta de Veracruz, el nombramiento de nuevos directores generales en sus dos
divisiones, el fortalecimiento de Vasconia Brands y la reciente oferta subsecuente, entre otros. Como resultado, la
empresa está muy bien posicionada para beneficiarse del crecimiento potencial de la industria del aluminio plano en
los Estados Unidos y en México y de la industria de productos de consumo para el hogar.

Fuerte crecimiento potencial. La nueva planta de Almexa será el principal motor del crecimiento de VASCONIA
durante los próximos años, ya que alcanzará una capacidad de producción de 90 mil toneladas anuales en 2026, la
cual es casi el triple comparado con las 38 mil toneladas que produjo en promedio durante los tres años anteriores.
Además, esperamos que esta división siga enfrentando un entorno muy favorable de precios y márgenes. Por su parte,
Vasconia Brands seguirá beneficiándose del cambio en los hábitos de compra de los consumidores, el reforzamiento
de su canal de e-commerce, una mayor participación de mercado y exportaciones crecientes como resultado de la
adquisición de la marca EKCO en los Estados Unidos. Por estas razones, esperamos que los ingresos, EBITDA y
utilidad neta de VASCONIA se tripliquen durante el periodo 2021-2026. El ROIC mejorará a 14.1%, desde el nivel
actual de 7.5%.

Sólida estructura financiera / Alto flujo libre de efectivo. VASCONIA reportó una razón de deuda neta
ajustada a EBITDA de 1.4 veces al cierre del 2T21. Proyectamos que el apalancamiento se reducirá a 0.5 veces en 2026
con la nueva planta de Veracruz y la alta generación de flujo libre de efectivo positivo de la empresa.

Atractiva valuación. Las acciones de VASCONIA operan a un VE/EBITDA ajustado (incluyendo la posición
accionaria en Lifetime Brands Inc.) estimado de 4.5 veces, y a un P/U proyectado de 9.1 veces para 2022. Estos
múltiplos se encuentran a un descuento contra las empresas internacionales de aluminio/metales y de productos de
consumo. En nuestra opinión, VASCONIA debe operar a un premio contra sus contrapartes debido al importante
crecimiento que la empresa experimentará durante los próximos años. VASCONIA también opera a un descuento del
37% contra la suma de las partes.

Precio objetivo. Establecimos un valor intrínseco 12 meses de P$51.0/acción por medio de un modelo de flujos
descontados el cual utiliza una tasa de descuento (WACC por sus siglas en inglés) de 10.8% y una tasa de crecimiento
a perpetuidad de 1.0% en términos nominales.

Los principales riesgos de VASCONIA son: i) reanudación de la pandemia; ii) volatilidad macroeconómica; iii)
aranceles en mercados de exportación; iv) volatilidad de materias primas; v) deuda de corto plazo; vi) mayor
competencia; vii) cambios en el equipo administrativo; viii) baja liquidez de la acción, y/o, ix) venta de la
participación accionaria de Lifetime Brands Inc. en VASCONIA.



CIAnálisis | 4

IMPORTANTES CAMBIOS ESTRATÉGICOS

Durante los últimos dos años, VASCONIA ha llevado a cabo una serie de importantes cambios estratégicos con la
finalidad de acelerar su crecimiento y rentabilidad.

Almexa

A principios de 2020, Almexa, la división de productos industriales, estableció una estrategia enfocada en clientes de
mayor volumen con un catálogo de productos apegado a sus ventajas competitivas como localización geográfica y
disponibilidad de chatarra, decidió profundizar en los productos de lámina y enforcarse en el mercado automotriz y de
exportación. Se retiró de la fabricación de especialidades y de la distribución de clientes de bajo o mediano volumen.

En Julio de 2020, Almexa nombró a Michael W. Otero como nuevo Director General (CEO). Anteriormente fue el
CEO de Oman Aluminum Rolling Mill Company.

En 2020, Grupo Vasconia concluyó con la controversia con el grupo italiano LAG con lo cual se quedó con el 100% del
capital de Alucal en la ciudad de Veracruz. Esta planta de laminación en caliente entrará en operaciones a finales del
2021, y requerirá de inversiones de P$500 millones durante el periodo 2021-2022.

Vasconia Brands

En mayo de 2019, Vasconia Brands, la división de productos de consumo para el hogar, nombró a Octavio Azcoitia
Moraila como nuevo Director General. Anteriormente, había sido Presidente y Director General de Ledvance Osram.

En 2020, VASCONIA transfirió el negocio de foil doméstico a Vasconia Brands, creando así la Unidad de
Consumibles.

A partir de marzo de 2020, Vasconia Brands reforzó su negocio de e-commerce con la implementación de un sistema
de administración, pickeo y surtido de pedidos OMS (“Order Management System” por sus siglas en inglés) y de
adecuaciones en el centro de distribución para independizar este negocio.

En agosto de 2020, VASCONIA adquirió la marca registrada EKCO en EE.UU. y México. La operación existente en los
EE.UU. se reorganizó y se renombró como EKCO Brands, LLC.

En agosto de 2020, ECKO Brands, LLC nombró a un Managing Director, quien tiene una experiencia de 16 años en el
negocio de cocción de ese país y está basado en la Ciudad de Dallas, Texas.

Grupo Vasconia

En 2019, Grupo Vasconia comenzó la implementación del sistema ERP SAP, lo cual le ayudará a automatizar procesos
y reducir costos. Se espera que esta implementación quede completada en el 2T22.

En 2020 se separaron las áreas de Finanzas y de Recursos Humanos de cada una de las divisiones conservando
algunas actividades de carácter corporativo. Además, cada división cuenta con un Consejo de Administración
independiente.

El pasado 30 de junio de 2021, VASCONIA llevó a cabo una oferta pública subsecuente por un monto de P$273.5
millones, neto de comisiones. Utilizará los recursos para financiar proyectos de expansión y capital de trabajo. La
empresa nombró a un nuevo Director de Finanzas y está creando un departamento de relación con inversionistas.
Esto último con la finalidad de incrementar su comunicación con los inversionistas.

ATRACTIVO POTENCIAL DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO

El aluminio es una materia prima (“commodity”) que se usa principalmente en la industria automotriz, construcción,
alimentos y bebidas, y farmacéutica, entre otras. Es fabricado principalmente por productores de aluminio primario
(“smelters” en inglés) que están localizados en países con un bajo costo de energía, tales como China, los Estados
Unidos, Rusia y Brasil. Los principales países consumidores son China, Estados Unidos, Europa, India y Japón. Existe
un mercado spot para el aluminio y su precio a nivel internacional está fijado por el London Metal Exchange (“LME”).
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Gráfica 1.- Principales Usos del Aluminio a Nivel Internacional

El consumo del aluminio a nivel global se ha incrementado de forma exponencial durante los últimos años, derivado
principalmente de una mayor demanda por parte de las industrias de construcción y automotriz de los principales
países consumidores. En 2020, el consumo global de este producto fue de 62.5 millones de toneladas, comparado con
40.6 millones en 2010 y con 25.0 millones en el año 2000. Esto significó una tasa de crecimiento anual promedio del
4.7% durante el periodo 2000-2020.

Las oportunidades de crecimiento de la industria del aluminio son muy alentadoras. Esperamos que la tasa de
crecimiento anual se mantenga por lo menos en 4.0% en el futuro debido a la recuperación de las economías de los
principales países consumidores, en particular China, los Estados Unidos y la Eurozona. Además, el Banco Central de
China está incrementando el fondeo a las pequeñas empresas de ese país para apoyar el crecimiento macroeconómico.
Los Estados Unidos siguen registrando un alto crecimiento macroeconómico, así como un importante déficit de
viviendas nuevas, lo cual ha incrementado los precios de éstas a tasas de doble dígito. Las industrias automotrices de
estos dos países están experimentando una alta demanda. Creemos que estos factores seguirán impulsando la
demanda de aluminio durante los próximos años. Como resultado, esperamos que el consumo global de aluminio
podría alcanzar 98.9 millones de toneladas en 2030 y 156.6 millones en 2040. El principal riesgo de esta industria es
que China está buscando reducir sus emisiones contaminantes, lo cual creemos que acelerará la tendencia de producir
por medio de procesos sustentables a nivel global. También existe un riesgo de desaceleración en la economía china,
si es que Evergrande, el mayor desarrollador de bienes raíces de ese país, cae en incumplimiento de deuda.

Fuente: Miranda Global Research

Gráfica 1.- Principales Usos del Aluminio a Nivel Internacional

Fuente: Miranda Global Research
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El precio spot del aluminio LME “high grade” promedió US$1,791/tonelada en 2019. Entre el mes de enero de 2020 y
el abril de ese mismo año, experimentó una corrección del 21% como resultado del cierre parcial de varias de las
economías de los principales países consumidores como los Estados Unidos, a consecuencia de la pandemia. Sin
embargo, se recuperó rápidamente con las re-aperturas de varias economías para así promediar US$1,704/ton.
durante 2020. En 2021, la alta demanda y la disrupción de las cadenas de suministro han impulsado el precio hasta
un promedio de US$2,399/ton. En fechas recientes, se llevó a cabo un golpe de estado en Guinea, el segundo mayor
productor de bauxita del mundo, la materia prima del aluminio. Este país surte un 25% de la bauxita a nivel
internacional, principalmente a China y Rusia. Esta situación ha apoyado adicionalmente el precio del aluminio
durante las últimas semanas.

Gráfica 3.- Precio del Aluminio Spot y Futuro 3 Meses (2019 – 2021)

El entorno de precios es favorable para los próximos años debido a la alta demanda, al hecho de que China está
limitando la producción de ciertos productos “commodities” como acero y aluminio para reducir su consumo de
energía y a los bajos inventarios, tanto en el LME como en la Bolsa de futuros de Shanghái. Por estas razones, se
espera que el precio del aluminio promedie US$2,325/ton. en 2021, US$2,378/ton. en 2022, US$2,541/ton. en 2023,
US$2,250/ton. en 2024 y US$2,650/ton. en 2025, de acuerdo con el consenso de Bloomberg. Sin embargo, los
especialistas han estado revisando constantemente al alza sus proyecciones de precio debido a la alta demanda.

Fuente: Bloomberg, LME

Gráfica 5.- Toneladas Transportadas por Tipo de Medio (2020)

Fuente: Bloomberg, LME
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Almexa transforma el aluminio primario en lámina de aluminio. El precio final de sus productos depende del precio
del aluminio LME más un margen “Midwest” (el “Midwest Aluminum Premium”, por sus siglas en inglés) más al
costo de conversión. El margen Midwest fluctúa dependiendo de la oferta y demanda de aluminio a nivel global. El
costo de producción de Almexa no depende de la oferta y demanda, sino que está relacionado con los principales
insumos de la empresa, como materia prima, mano de obra y energéticos.

En la actualidad, el precio del LME es de US$2,948 por tonelada, al cual Almexa le añade el margen “Midwest” de
US$769 por tonelada y un costo de conversión de US$350 por tonelada, lo cual da como resultado un precio final de
US$4,067 por tonelada. Como referencia, en el mes de octubre del año pasado, el precio final de Almexa era de
alrededor de US$2,442 por tonelada, el cual se componía de un precio LME de US$1,828 por tonelada, un margen
Midwest de US$264 por tonelada y un costo de conversión de US$350 por tonelada.

Gráfica 5.- Precio Final de Almexa

Fuente: Almexa

Se espera que el margen “Midwest” siga en US$770 por tonelada hacia finales de año debido a la alta demanda de
aluminio y a los impuestos a la exportación que se aplicaron en Rusia entre agosto y diciembre de este año. Para los
próximos años, proyectamos que el margen se mantendrá en alrededor de US$700 por tonelada por la solidez del
mercado de aluminio. Por otro lado, proyectamos que el costo de conversión de Almexa se mantendrá en el futuro en
alrededor de US$350 por tonelada.

Gráfica 6.- Desempeño Histórico Margen Midwest (LME)

Fuente: LME, Bloomberg
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En México se produjeron cerca de 1.6 millones de toneladas métricas de aluminio en 2019, de acuerdo con la Cámara
Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum). En 2020 se presentó una caída del 10% en la producción de este
metal a consecuencia del cierre temporal de varias actividades no esenciales durante la pandemia. Para el 2021, se
espera que la producción rebote un 6% alcanzando así alrededor de 1.7 millones de toneladas con un valor de mercado
de aproximadamente US$15 mil millones, derivado principalmente de la recuperación de las industrias de la
construcción, automotriz y aeroespacial.

FAVORABLES PERSPECTIVAS DE VASCONIA

Creemos que las perspectivas de VASCONIA son favorables ya que esperamos que sus ingresos, EBITDA y utilidad
neta crezcan a una tasa anual promedio del 23%, 25% y 43%, respectivamente, durante el periodo 2021-2026,
impulsados principalmente por la entrada en operaciones de la nueva planta de Veracruz a finales del año actual, altos
precios del aluminio durante el periodo, y una alta demanda en el negocio de productos de consumo para el hogar,
tanto a nivel doméstico como de exportación a los EE.UU. El ROIC de VASCONIA alcanzará 14.1% en 2026, desde el
nivel actual de 7.5%.

También anticipamos que la empresa generará un importante monto de flujo libre de efectivo positivo una vez que la
planta de Veracruz comience a operar. El apalancamiento (deuda neta ajustada a EBITDA) disminuirá a 0.5 veces en
2026, a partir del nivel actual de 1.4 veces.

Gráfica 7.- Principales Indicadores (millones de pesos)

Fuente: Miranda Global Research

Almexa

La nueva planta de Veracruz de Almexa será el principal motor de crecimiento durante los próximos años. Permitirá
que el volumen de producción de esta división se incremente en 90 mil toneladas anuales en 2026, que es casi el triple
de las 38 mil toneladas que la empresa produjo durante los últimos tres años. Esta planta le permitirá a Almexa
expandir su mercado potencial al triple del valor actual.
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Gráfica 8.- Producción Estimada de Laminados de la Planta de Veracruz (toneladas / año)

Fuente: Miranda Global Research

Esperamos que Almexa siga enfrentando un entorno de precios favorable durante el resto del año debido a un sólido
desempeño macroeconómico. Además, creemos que el volumen crezca 9%, sobrepasando 35 mil toneladas. Esto hará
que sus ingresos crezcan 37%. El margen EBITDA deberá cerrar en 9.4% como resultado de los costos de arranque de
la nueva planta. Se espera que esta planta alcance el punto de equilibrio rápidamente debido a su bajo costo de
operación.

Para el 2022, esperamos que la nueva planta de Veracruz contribuya con 30 mil toneladas adicionales, lo cual
compensará la estabilidad en el precio promedio LME, a pesar de la normalización de las cadenas de suministro. Esto
deberá impulsar las ventas de Almexa en 68%. El margen EBITDA mejorará a 11.0% debido al mayor volumen de la
planta de Veracruz, que diluirá los costos fijos de operación.

La nueva planta contribuirá con un volumen incremental cada año (20 mil toneladas en 2023, 20 mil toneladas en
2024, y 4 mil toneladas por año en 2025 y 2026). Esto hará que los ingresos de Almexa crezcan 51% en 2023, 28% en
2024, 5% en 2025 y 3% en 2026. Como resultado de las economías de escala propias del negocio, proyectamos que el
margen EBITDA de esta división se mantendrá por lo menos en 13% a partir de 2023, alcanzando 13.5% en 2026.

Oportunidades en los EE.UU. y México

Almexa ha identificado varias oportunidades de crecimiento en los EE.UU. y en México. Los EE.UU. cuentan con un
importante déficit de producción de aleaciones no tratables térmicamente (NHTA por sus siglas en inglés), las cuales
se utilizan en la industria de la construcción, carrocerías de automóviles, envases de bebidas y alimentos, enseres
domésticos e intercambiadores de calor. Este déficit representa alrededor del 47% del mercado y es surtido por medio
de importaciones provenientes de otros países, mucho de los cuales están sujetos a aranceles. México cuenta con un
tratamiento arancelario preferencial para exportar hacia los EE.UU.

Tabla 1.- Lámina de Aluminio NHTA de los EE.UU. (miles de toneladas)

Fuente: Miranda Global Research
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Gráfica 10.- Importaciones a México de Lámina de Aluminio para Envases 
(miles de toneladas)

Fuente: Miranda Global Research

El mercado mexicano de aleaciones no tratables térmicamente (NHTA) en la actualidad está cubierto principalmente
por importaciones provenientes de China con precios artificialmente bajos. Almexa no había podido solicitar una
investigación antidumping en el pasado ya que no participaba en este mercado. Pero creemos que ahora podrá
hacerlo.

Vasconia Brands

Vasconia Brands seguirá beneficiándose de las restricciones de movilidad impuestas por la situación sanitaria, lo cual
ha hecho que los clientes estén cocinando más en sus casas y mejorando los utensilios de cocina. Su desempeño
también se verá favorecido por el reforzamiento de su canal de e-commerce, la sustitución de importaciones y por la
adquisición de la marca EKCO en los Estados Unidos. En meses recientes, Vasconia Brands recibió las primeras
órdenes de compra.

Anticipamos que las ventas de Vasconia Brands división crecerán 42% en 2021, superando P$2,300 millones. El
margen EBITDA alcanzará 18.2% por economías de escala y por el ingreso no recurrente que la empresa registró en el
2T21. Para los siguientes años, estamos asumiendo que el mercado mexicano de productos de consumo para el hogar
crecerá a una tasa anual promedio del 6% y que Vasconia Brands seguirá ganando participación de mercado contra las
importaciones, con lo cual sus ventas domésticas aumentarán alrededor del 8% en promedio.

En el mercado de exportación hacia los Estados Unidos, el potencial de crecimiento de Vasconia Brands es mucho
mayor. Esperamos que el mercado norteamericano de utensilios de cocina se expanda a una tasa anual promedio de
entre 2.5-3.0%. Sin embargo, esperamos que Vasconia Brands crezca por lo menos a una tasa anual del 15% en ese
país debió a una mayor participación de mercado.

Como resultado, estimamos que sus ingresos totales de Vasconia Brands se incrementarán alrededor del 13% en
promedio anual durante los próximos años. El margen será de 18.7% en 2022, se contraerá ligeramente a 18.0% en
2023 por la continua alza de los precios internacionales del aluminio, y mejorará gradualmente hasta 19.0% en 2026
por economías de escala.
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Gráfica 11.- Desempeño de VASCONI* vs. S&P / BMV IPC

Fuente: Bloomberg

Comparativo Nacional e Internacional

Las acciones de VASCONIA operan a un VE/EBITDA ajustado (incluyendo la posición accionaria en Lifetime Brands
Inc.) estimado de 4.5 veces, y a un P/U proyectado de 9.1 veces para 2022. Estos múltiplos se encuentran a un
descuento contra las empresas internacionales de aluminio/metales y las de productos de consumo. En nuestra
opinión, VASCONIA debe operar a un premio contra sus contrapartes debido al importante crecimiento que la
empresa experimentará durante los próximos años.

VALUACIÓN

Las acciones de VASCONIA han presentado un desempeño inferior al del S&P /BMV IPC durante los últimos 
doce meses creemos que debido a su baja liquidez. Sin embargo, esperamos que tengan un desempeño 
superior al del principal índice bursátil debido a las favorables perspectivas de la empresa y a la baja valuación 
de sus acciones. 

Tabla 2.- Valuación de Empresas Internacionales de Aluminio y Metales
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Tabla 3.- Valuación de Empresas Internacionales de Productos de Consumo

Establecimos un precio objetivo 12 meses de P$51.0/acción por medio de un modelo de flujos descontados que
incluye las siguientes variables: i) tasa de descuento (“WACC” por sus siglas en inglés) del 10.8%; y, ii) una tasa de
crecimiento a perpetuidad del 1.0% en términos nominales. Utilizamos una Beta de 1.288 contra el S&P / BMV IPC
que calculamos a partir de la Beta promedio del sector internacional de aluminio y metales (desapalancada y re-
apalancada con la estructura financiera de VASCONIA). Esta Beta es más conservadora que la Beta original de 0.018
de la empresa y refleja nuestra expectativa de que las acciones de VASCONIA tendrán un rendimiento superior al del
S&P / BMV IPC.

Tabla 1.- Principales Funcionarios

Fuente: Miranda Global Research

Modelo de Flujos Descontados / Precio Objetivo
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Análisis de Sensibilidad

Llevamos cabo un análisis de sensibilidad basado en diferentes niveles de VE/EBITDA comparado contra diferentes
niveles de EBITDA, y de P/U’s estimados contra utilidad neta. Nuestro valor intrínseco implica que las acciones de
VASCONIA operarán a un VE/EBITDA estimado de 4.9 veces y a un P/U proyectado de 9.2 veces.

Las acciones de VASCONIA también operan a un atractivo descuento del 36.7% contra la suma de las partes.

Tabla 5.- Suma de las Partes

Fuente: Miranda Global Research

DESCRIPCIÓN

VASCONIA es una empresa mexicana con más de 100 años de operación que cuenta con dos divisiones, Almexa, que
produce aluminio plano para usos industriales, y Vasconia Brands, la cual fabrica productos de consumo para el
hogar. Desde su fundación, VASCONIA ha llevado a cabo varias adquisiciones con lo cual ha consolidado su posición
en el mercado mexicano, tal como se puede ver en la siguiente gráfica.
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Gráfica 12.- Adquisiciones de VASCONIA

Almexa

Almexa es la división que fabrica y vende aluminio plano que se utiliza en la industria automotriz, eléctrica, de
construcción, farmacéutica, enseres domésticos y alimentos, entre otros. Es el único fabricante de aluminio plano en
México y el más grande de Hispanoamérica. Cuenta con dos plantas productoras en operación: la de Tulteplac, Estado
de México, con un proceso de colada continua, y la Cuautitlán, Estado de México, con un proceso de laminado en
caliente. Además, está terminando de construir otra planta de laminado en caliente en la ciudad de Veracruz. Se
espera que esta nueva planta comience a operar a finales del 2021, con lo cual la compañía espera convertirse en el
mayor fabricante de aluminio plano de Latinoamérica y el quinto en el continente americano. Alrededor de un 15% de
la producción de Almexa es adquirida por Vasconia Brands.

Fuente: Vasconia

Gráfica 13.- Desglose de Ingresos y EBITDA

Fuente: Vasconia
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Las principales ventajas competitivas de Almexa son las siguientes:

• La nueva planta de Veracruz, en conjunto con inversiones en las plantas existentes, le permitirán a Almexa
triplicar sus ingresos y capacidad durante los próximos años;

• Es el principal fabricante de aluminio plano en México y un exportador importante a los Estados Unidos y
Latinoamérica;

• La compañía está exenta de aranceles a las exportaciones de aluminio plano hacia los Estados Unidos gracias al T-
MEC;

• El T-MEC exige que un 70% del aluminio utilizado en la producción de automóviles en Norteamérica sea
originario de los países que conforman el tratado;

• Asociación con el fabricante ruso Rusal, el cual es uno de los “smelters” más modernos del mundo, produce
aluminio con base en energías limpias y le otorga a Almexa financiamiento a 75 días, por arriba del estándar
mundial;

• Las plantas de Almexa cuentan con las certificaciones ISO 2015, IATF 16949 y de “Industria Limpia”;

• Productor de bajo costo. Almexa se beneficia de la amplia disponibilidad de chatarra en México, la cual representa
dos terceras partes de la materia prima que la empresa requiere en el proceso de producción de sus plantas
actuales. La nueva planta de Veracruz utiliza principalmente chatarra como materia prima;

• Cercanía a los Estados Unidos. Almexa también se beneficia de su cercanía a los Estados Unidos que es el principal
mercado de aluminio del mundo;

• Existen importantes sinergias entre Almexa y Vasconia Brands ya que Vasconia Brands adquiere alrededor del 15%
de la producción de Almexa. Cuentan con ciclos de negocios diferentes, lo cual le permita a VASCONIA enfrentar
las dificultades temporales;

• Importantes barreras de entrada. La industria del aluminio requiere de importantes inversiones en tecnología y
capacidad, por lo cual es difícil que surjan nuevos jugadores en el corto y mediano plazo.

Vasconia Brands

Vasconia Brands, se dedica a la fabricación y comercialización de productos de consumo para el hogar. Es la empresa
líder en su ramo en México con reconocidas marcas como Vasconia, AluRey, AluPak, Ekco y Presto, KitchenAid,
Deleite, Faberware, MiKasa, Vitroacero, Built, Towle, Wallace, Sabatier, Barcraft, Copco, Melannco, Pfaltzgraff, H.
Steele, CasaModa, e International, entre otras. Los productos de cocción incluyen ollas express, sartenes, parrillas y
baterías, mientras que los productos para la mesa incluyen cubiertos, vajillas o decoración para el hogar. Estos
productos son fabricados en un 60% en las propias instalaciones de la compañía y en un 40% por proveedores
autorizados.

Tabla 6.- Participación de Mercado de Almexa

Línea de producto Marcas Mercado Objetivo

Part. de mercado 

total nacional

Lámina (sin disco) Almexa Nacional y exportación 20%

Disco Almexa Nacional y exportación 80%

Foil Almexa Nacional y exportación 5%

Fuente: Vasconia
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Tabla 7.- Participación de Mercado de Vasconia Brands

Fuente: Vasconia

Esta división es dueña de dos plantas en el Estado de México y una en Querétaro con una capacidad productiva de 50
millones de piezas al año en la unidad de negocio de cocción (Cuautitlán y Querétaro), y de 26 millones de piezas al
año en la unidad de negocio de consumibles (Tulpetlac). Vasconia Brands normalmente adquiere coberturas de precio
de aluminio y de tipo de cambio con 6 meses de anticipación.

Los principales canales de venta del Vasconia Brands están conformados por el canal moderno (49% de las ventas de
2020), tradicional (35%), comercio electrónico (4%) y exportación (12%). El canal moderno incluye autoservicios,
clubes de precio, tiendas departamentales, y mueblerías; el tradicional incluye a los distribuidores, regionales,
mayoristas, institucionales y tiendas propias; el comercio electrónico a las tiendas en línea de la compañía,
pureplayers y marketplaces; exportación principalmente a Centroamérica, pero iniciando también hacia los Estados
Unidos por medio de EKCO Brands. Los centros de distribución cuentan con 55 mil metros cuadrados con más de 26
mil posiciones de pallet y 54 rampas simultáneas de operación.

Gráfica 14.- Participación de Mercado de Vasconia Brands
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Principales ventajas competitivas de Vasconia Brands:

• Alto reconocimiento de marca con una trayectoria de más de 100 años;

• Portafolio diversificado;

• Líder en el mercado mexicano y exportador a los EE.UU.;

• Extensa cadena de suministro compuesta desde la fabricación y distribución que le permite cumplir con la
demanda nacional e internacional un 60% más rápido que sus competidores;

• Asociación con Lifetime Brands. En 2007, VASCONIA llevó a cabo una asociación con la empresa estadounidense
Lifetime Brands Inc., líder en el diseño, desarrollo y comercialización de productos para el hogar en ese país. Este
contrato incluye asesoría en el diseño y desarrollo de productos de consumo por parte Lifetime Brands Inc., así
como el otorgamiento de licencias para comercializar algunas marcas de la compañía como Mikasa, Faberware,
Pfaltzgraff, Sabatier, Hoffritz, Towle, Wallace, Savora, Reo, Kamenstein, Built, Copco, Fred & Friends y Chicago
Metalics en México, y en algunos países en Centroamérica. Lifetime Brand Inc. además es propietaria del 23.5% de
las acciones en circulación de VASCONIA.

• Cambio en los hábitos de consumo de los consumidores como resultado de la pandemia;

• Fuerte crecimiento en las ventas por canales digitales.

Costos y Gastos. El principal costo de VASCONIA a nivel consolidado es la materia prima ya que ésta representa un
73% de los costos totales. Las plantas existentes de Almexa trabajan con 1/3 de aluminio primario que la empresa
adquiere principalmente de Rusal. Los otros 2/3 son chatarra que proviene de varias fuentes locales dada la amplia
disponibilidad de este tipo de material. Los salarios son el segundo componente más importante con una contribución
del 10% del total de los costos. A nivel de gastos, los salarios representan el 45% del total, los fletes 26% y la
depreciación y amortización 7%.

Tabla 8.– Productos de Vasconia Brands

Fuente: Vasconia
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Gráfica 15.- Desglose de Costos y Gastos

Gobierno Corporativo / Administración. El Consejo de Administración de VASCONIA cuenta con 11 miembros
de los cuales 6 son independientes. El 91% del consejo está compuesto por hombres y el restante 9% está
representado por una mujer. Además, la compañía tiene tres comités, el de Auditoría y de Prácticas Societarias, el de
Evaluación y Compensación y el de Administración de Riesgos.

Fuente: Vasconia

Tabla 9.- Composición del Consejo de Administración

Fuente: Vasconia; * desde la Oferta Pública Inicial



CIAnálisis | 19

Los principales funcionarios de VASCONIA son:

•José Ramón Elizondo, Presidente y Director General de Grupo Vasconia. Es Contador Público por la Universidad La
Salle. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas del ITESM. Es miembro del Consejo de
Administración de Financiera Independencia S.A.B. de C.V., Cultiba S.A.B. de C.V. (Pepsi), Grupo Azucarero México
S.A. de C.V., Voit Co, y Universidad del Centro.

•Octavio Azcoitia Moraila, Director General de Vasconia Brands. Es Ingeniero Industrial por la UNAM. AD1 del
IPADE, Advanced General Manager por Cornell University con certificación Green Belt y CSCP. Anteriormente fue
Presidente y Director General de Ledvance Osram;

•Michael W. Otero, Director General de Almexa Aluminio. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas
(MBA) por la Western Carolina University. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria del aluminio.
Anteriormente fue el Director General (CEO) de Oman Aluminum Rolling Mill Company (OARC);

•Héctor Manuel Espitia Calcáneo fue nombrado el pasado 29 de septiembre como Nuevo Director Corporativo de
Administración y Finanzas. Cuenta con un amplia trayectoria en Finanzas, Administración de Negocios, Planeación
Estratégica, Análisis y Adquisición de Negocios, tanto a nivel nacional como internacional después de haber trabajado
por más de 20 años en Coca-Cola Femsa;

•Cecilia Estrada Noria, Directora Corporativa de Tecnologías de la Información. Es Licenciada en Informática por la
Universidad La Salle. Tiene diplomados en Innovación Estratégica de Tecnologías de la Información por el ITAM y en
Administración y Dirección de Proyectos por el ITESM. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en Grupo
Vasconia;

•José María Avelar, Director Corporativo de Recursos Humanos. Es Licenciado en Relaciones Industriales y Derecho
por la Universidad Iberoamericana con certificaciones Black Belt y COACH AIC por el ITESM. Anteriormente fue
Director de Recursos Humanos Latam en Ecolab.

Tabla 10. - Principales Funcionarios

Fuente: Vasconia

Oferta Subsecuente / Estructura Accionaria

El pasado 30 de junio, VASCONIA llevó a cabo una oferta pública subsecuente (primaria) de 10 millones de acciones a
un precio por acción de P$29.00. Como resultado, la empresa levantó capital adicional por un monto de P$273.5
millones, neto de comisiones. Utilizará los recursos para financiar proyectos de expansión y capital de trabajo.
También colocó otras 2.2 millones de acciones como parte de la oferta secundaria.

Los principales accionistas de VASCONIA después de la oferta subsecuente son el Grupo de Control con un 56.2% de
las acciones totales, LTB de México con 23.5% y otros accionistas de largo plazo con 3.8%. Esto significa que las
acciones flotantes representan el 16.6% de las acciones totales.
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Gráfica 16.- Estructura Accionaria

Dividendos / Recompra

VASCONIA ha pagado dividendos desde hace por lo menos diez años de manera ininterrumpida. Este año, la empresa
aprobó el pago de un dividendo total de P$13.1 millones, equivalente a P$0.15/acción. El rendimiento con el precio de
mercado actual es de 0.5%. Esperamos que la empresa mantenga su actual política de dividendos en el futuro. Por
otro lado, VASCONIA tiene una reserva de recompra de acciones de P$16.0 millones, la cual está disponible al 100%.

Fuente: Vasconia

Gráfica 17.- Dividendos

Fuente: Vasconia

Resultados del 2T21

VASCONIA reportó ingresos récord de P$1,183 millones con un incremento del 78% AsA apoyadas en el sólido
desempeño en las dos unidades de negocio. Las ventas de Almexa subieron 78% AsA a P$702 millones apoyadas por
la recuperación en la demanda y mayores precios promedio. Esta división produjo 8,800 toneladas en el trimestre.
Los ingresos de Vasconia Brands se incrementaron 88% AsA a P$600 millones debido al cambio en los patrones de
consumo de los principales clientes, un mayor volumen de producción, la incorporación de la categoría de
consumibles (productos de aluminio para uso doméstico).



CIAnálisis | 21

Como resultado del importante apalancamiento operativo de la empresa, la utilidad bruta aumentó 152% AsA
ubicándose en P$334 millones. El margen bruto se expandió 829 pbs de forma anual, alcanzando 28%. Por la misma
razón, el EBITDA de la empresa creció 184% AsA a P$184 millones. El margen EBITDA mejoró 690 pbs, situándose
en 18%. El EBITDA excluyendo otros ingresos fue de P$212 millones en el trimestre, con un incremento anual del
145%.

La utilidad neta subió 562% AsA a P$65 millones. Fue impulsada por el excelente desempeño a nivel operativo, lo
cual fue parcialmente contrarrestado por un cargo de P$11 millones en “Operaciones Discontinuas”.

Apalancamiento y Perfil de Deuda

La deuda total de VASCONIA fue de P$1,272 millones al cierre del 2T21, a partir de P$1,121 millones del mismo
periodo del año anterior. La deuda está compuesta por Certificados Bursátiles por un monto de P$645.0 millones
(que forman parte de un programa dual de P$1,500 millones), y créditos bancarios con Sabadell por P$451.0
millones, Bancomext por US$5.1 millones (P$101.1 millones) y HSBC por P$75.0 millones. La deuda está a tasa
variable en un 100% y se encuentra denominada en pesos mexicanos en un 84%. El costo promedio ponderado de
deuda fue de 7.6%. La empresa enfrenta vencimientos por un monto de P$771 millones durante los próximos doce
meses. El resto de los vencimientos son de largo plazo.

Gráfica 18.- Perfil de Vencimientos (millones de pesos)

Fuente: Vasconia

La caja e inversiones temporales ascendieron a P$342 millones, desde P$65 millones del mismo periodo del año
anterior. Esta mejoría se debió principalmente a la oferta subsecuente del pasado 30 de junio, con la cual la empresa
levantó capital adicional por un monto de P$273.5 millones, neto de comisiones. Vasconia además es dueña de
500,643 acciones de Lifetime Brands Inc. con un valor de P$148.4 millones al cierre del del 2T21.

La razón de deuda neta ajustada a EBITDA (incluyendo la posición accionaria en Lifetime Brands Inc.) disminuyó a
1.4 veces en el 2T21, comparado con 2.1 veces del 2T20. Asimismo, la cobertura de intereses (calculada como EBITDA
/ intereses pagados) aumentó a 5.5 veces en el 2T21 a partir de 4.0 veces del 2T20. Cabe mencionar que la empresa
tiene líneas de crédito disponibles por un monto de US$14 millones con Santander y Bancomext y de P$210 millones
con BX+ y Sabadell, además del mencionado programa dual de Certificados Bursátiles por un monto de hasta P$1,500
millones. Esto significa que sus disponibilidades de efectivo son amplias.



CIAnálisis | 22

Gráfica 19.- Deuda Neta Ajustada / EBITDA y Cobertura de Intereses

Fuente: Vasconia

ASG

VASCONIA cuenta con una política de Responsabilidad Social que incluye actividades de reforestación, obra civil, y
concesiones con el objetivo de proteger al ambiente. A finales de 2017, VASCONIA creó la Fundación Vasconia A.C.
(originalmente llamada “Fundación Para Nosotras las Mujeres, A.C.”) con la finalidad de apoyar varias causas
sociales.

Rusal, que es el principal proveedor de aluminio primario, opera con procesos de fabricación que utilizan energía
sustentable.

VASCONIA recientemente contrató a una Directora de ASG quien será responsable de la política Ambiental, Social y
de Gobernanza de la empresa. Creemos que la mayor adopción de factores ASG ayudará a mejorar la valuación de las
acciones de VASCONIA y a reducir su costo de financiamiento en el futuro.

PRINCIPALES RIESGOS

Reanudación de la pandemia. El principal riesgo es que el desempeño del mercado del aluminio (tanto en
volumen como en precios) es vulnerable a los efectos de la pandemia.

Volatilidad macroeconómica. Un incremento en las tasas de interés a nivel internacional podría generar una
recesión macroeconómica, afectando así los precios del aluminio.

Aranceles en mercados de exportación. En la actualidad, VASCONIA goza de una situación arancelaria
preferencial en los EE.UU. como resultado del T-MEC. Sin embargo, los EE.UU. han aplicado aranceles a las
importaciones de aluminio provenientes de otros países en el pasado. Rusia aplicará aranceles a la exportación de
aluminio de agosto a diciembre de este año.

Volatilidad de principales insumos. Un incremento en el precio de aluminio, de los salarios, de los fletes o de los
energéticos podría reducir la rentabilidad de la compañía.

Deuda de corto plazo. VASCONIA enfrenta vencimientos de deuda por un monto de P$771 millones durante los
próximos 12 meses.

Mayor competencia. VASCONIA enfrenta o ha enfrentado en el pasado una fuerte competencia por parte de las
importaciones de otras regiones del mundo.

Cambios en la administración. Cualquier cambio en el equipo administrativo, en particular del Director General de la
empresa, del Director de Finanzas o de los Directores de cada una de las divisiones podría tener un efecto adverso en
la cotización de las acciones de VASCONIA.
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El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para CI, 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 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.

Miranda GR recibe honorarios por parte de Grupo Vasconia, S.A.B. por servicios de analista independiente.
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