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I. Tesis de inversión
Iniciamos la cobertura de Grupo Vasconia con una recomendación de COMPRA y un precio objetivo de P$37.6
por acción hacia finales de 2022-IV. La empresa se encuentra a descuento respecto de su industria; un potencial
de apreciación de 30.6%, con base en los precios actuales de mercado; claras ventajas competitivas respecto a
sus competidores; crecimientos en ventas y EBITDA de 78% y 181%, respectivamente, al comparar el cierre del
segundo trimestre de 2021 contra el cierre del mismo trimestre del año anterior.

II. Descripción de la empresa:
Grupo Vasconia es una empresa mexicana que se dedica a la producción de aluminio plano y productos para el
hogar, especialmente mesa y cocina. A lo largo de más de 100 años, la compañía se ha consolidado a través de
diversas fusiones, adquisiciones y crecimiento orgánico. La emisora, tiene dos subsidiarias principales que, a su
vez, son divisiones de negocio: Almexa Aluminio (división de Productos Industriales) y Vasconia Brands (división
de Productos de Consumo).

Historia
•
•

•
•
•
•
•

En 1911 se funda La Vasconia S.A. y, 33 años después, en 1944, se funda Almexa.
En 1949 Aluminio S.A. se fusiona con Edward Katzinge Co., dando lugar a EKCO S.A. Tiempo después,
esta compañía es adquirida por American Home Products Co. y la SINCA UNICA. Finalmente, en 1992,
ECKO se fusiona con Industrias La Vasconia.
En 2000 ECKO y Bialetti Industry abren una planta en Querétaro en joint Venture. Tres años después
ECKO adquiere la división de cocina de Grupo Steele.
En 2007 ECKO se asocia con Lifetime Brands y adquiere la Imasa, convirtiéndose en líder en la producción
de lámina.
En 2008 ECKO se convierte en Grupo Vasconia, S.A.B.
En 2012 Grupo Vasconia adquiere Almexa a través de Imasa. Además, la emisora inicia operaciones
Esmalteria San Ignacio produciendo acero esmaltado.
Actualmente, Almexa es la empresa número uno en aluminio plano en Latinoamérica y Vasconia Brands
es líder en artículos para mesa y cocina.

Gobierno Corporativo
En la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el día 16 de abril del 2021, el Consejo de Administración
quedó constituido por:
•
•
•

Director General del Grupo:
o José Ramón Elizondo A.
Director General de Vasconia Brands, S.A. de C.V.:
o Octavio Azcoitia Moraila
Director General de Almexa Aluminio, S.A. de C.V.:
o Michael W. Otero
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Miembros independientes:
o Enrique Portilla Ibargüengoitia
o Salomón Presburger Slovik
o Oscar Márquez Cristerna
o Robert Kay
o Javier García Sabaté Palazuelos
o José Antonio Rodríguez Cacho
o Luis Felipe González Solana
Miembros relacionados:
o Miguel Ángel Huerta Pando
o Jeffrey Siegel
o Isabela Elizondo Morán

Estructura corporativa
Las operaciones corporativas que incluyen los servicios de recursos humanos, tecnología de la información y
finanzas se llevan a cabo a través de Grupo Vasconia. Las operaciones relacionadas con productos industriales
se llevan a cabo a través de la subsidiaria Almexa, y las operaciones relacionadas con productos de consumo se
llevan a cabo a través de la subsidiaria Vasconia Brands.

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA CORPORATIVA DE GRUPO VASCONIA

Grupo Vasconia
S.A.B.

Almexa Aluminio,
S.A. de C.V.

Corporativo

Vasconia Brands,
S.A. de C.V.

Recursos
humanos

Tecnología de la
información

Finanzas

Impuestos

Fuente: Grupo Vasconia
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III. Análisis de la industria
Como se mencionó anteriormente, Grupo Vasconia cuenta con dos divisiones de negocio, las cuales se describen
a continuación.
Por una parte, Almexa, se dedica a la fabricación y venta de aluminios planos, utilizados en diversas industrias
como la automotriz, eléctrica, enseres domésticos, farmacéutica, construcción, alimentos, entre otras. Al cierre
de 2020, este segmento representó la mitad de los ingresos consolidados.
Las principales líneas de producto correspondientes a la industria de aluminio plano se dividen en función de su
espesor como se muestra a continuación:
✓ Placa (espesor mayor a 4.0 milímetros).
✓ Lámina (espesor mayor a 0.2 milímetros y menor de 4.0 milímetros).
✓ Foil:
- Fin stock (espesor mayor a 0.05 milímetros y menor a 0.2 milímetros).
- Papel aluminio (espesor menor a 0.05 milímetros).
A su vez, los productos de lámina se dividen en dos categorías dependiendo de la composición química:
✓ Aleaciones no tratables térmicamente (NHTA por sus siglas en inglés). Corresponden a las aleaciones
más suaves, usadas en la industria de la construcción, de partes automotrices, envases de bebidas y
alimentos, enseres domésticos e intercambiadores de calor (radiadores, condensadores,
evaporadores, industria eléctrica para transformadores, etc.)
✓ Aleaciones térmicamente tratables (HTA por sus siglas en inglés). Aleaciones más duras y que son
usadas para partes exteriores sujetas a impacto en la industria automotriz (carrocería) e industria
aeronáutica, principalmente.

FIGURA 1. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA ALMEXA

Fuente: Vasconia
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Almexa se ha consolidado como la empresa productora de aluminios planos número uno en Hispanoamérica,
siendo la única empresa de su tipo en nuestro país. Desde hace más de 20 años, exporta activamente a Estados
Unidos y Latinoamérica. Además, cuenta con 77 años de operación en México y tiene dos plantas productivas:
•
•

Planta de Cuautitlán Izcalli, Edo. de México: enfocada en la producción de lámina bajo el proceso de DC
casting (proceso de fundición con enfriamiento directo y laminado caliente).
Planta de Tulpetlac, Ecatepec, Edo. de México: se especializa en la producción de lámina y foil, a través del
proceso de CC (proceso de fundición con colada continua). Dicha planta está enfocada, principalmente, en
el mercado nacional y atiende a una gran diversidad de industrias de alto impacto.

Además, Almexa espera iniciar operaciones el próximo año en la Planta de Veracruz que actualmente se
encuentra en desarrollo. Esta planta utilizará el proceso DC. Con ello, esperamos que la capacidad productiva
de la compañía se triplique y que la empresa se convierta en una de las laminadoras más grandes de América.
En dicha planta se producirán aleaciones duras como producto intermedio para laminadoras de EE.UU. y se
contará con una maquinaria capaz de producir nuevas aleaciones y bobinas de mayor peso.
De esta manera, esperamos que el volumen de producción anual sea de 90 mil toneladas, lo que representará
el doble de la capacidad actual.
Por otra parte, Vasconia Brands está dedicada a la fabricación y comercialización de productos de consumo
semi-duraderos para el hogar, especialmente para la mesa y la cocina. Al finalizar 2020, este segmento
representó el 50% de los ingresos consolidados.
Cabe destacar que, la división cuenta con cuatro unidades de negocio:
✓ Cocción (45%*): ollas express, sartenes, baterías, vaporeras y equipo profesional.
✓ Preparación (25%*): utensilios auxiliares como cuchillos, tablas para picar e instrumentos de
repostería.
✓ Mesa (8%*): vajillas, cubiertos, accesorios y productos térmicos.
✓ Consumibles (N/D): papel aluminio, charolas foil, entre otros productos.
* Participación de mercado nacional promedio por categoría
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VASCONIA BRANDS

SEGÚN LA UNIDAD DE

NEGOCIO

Fuente: Vasconia

Los canales de distribución de esta división de negocios son:
•
•
•
•

Canal moderno (49%): tiendas de autoservicios, clubes de precio, departamentales y mueblerías.
Canal tradicional (35%): mayoristas, distribuidores y tiendas propias.
Comercio electrónico (4%): tienda propia en línea y marketplaces.
Exportación (12%): mayoritariamente a Canadá (CA) y están iniciando operaciones en EE.UU. a través de
EKCO Brands.

La pandemia incrementó la actividad en la cocina, por lo que Vasconia Brands obtuvo un crecimiento mayor al
del mercado y ganó participación en las categorías de artículos de cocción, preparación y consumibles. Es
importante mencionar que, el 60% de los productos de Vasconia Brands son producción propia, mientras que el
40% de ellos son maquilados.
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GRÁFICA 1. PRECIO DEL ALUMINIO
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Fuente: Bloomberg

IV. Resultados operativos al 2021-II
A continuación, se muestran los resultados más destacables del último trimestre de Grupo Vasconia:
Vasconia presentó resultados positivos correspondientes al segundo trimestre del año, incididos
particularmente por el crecimiento en los volúmenes vendidos. Lo anterior les permitió obtener un EBITDA y
ventas netas récord durante dicho periodo.
Los ingresos trimestrales de la compañía ascendieron a P$1,183 millones, lo que representó un significativo
incremento de +78% respecto al 2020-II. Esto fue resultado del crecimiento en sus dos divisiones de negocio,
Vasconia Brands y Almexa.
Por una parte, el cambio en los patrones de consumo derivados de la pandemia de COVID-19, continuó
incrementando la compra de artículos de cocina, por lo que su división de Vasconia Brands se vio beneficiada
de manera importante. Durante 2021-II las ventas de esta división crecieron 88% y se posicionaron en P$1,130
millones.
Por otra parte, el cambio en la estrategia de negocios de su división de Almexa, que busca enfocarse en
clientes de mayor volumen y aprovechar las ventajas competitivas derivadas de la localización geográfica y la
disponibilidad de scrap, lo que permite ventajas en costos, y esto favoreció en gran medida el desempeño de
esta división.
A lo largo de 2021-II Almexa vendió 8,800 toneladas, de modo que lograron finalizar el primer semestre del año
con 17,550 toneladas vendidas. Por consiguiente, las ventas de esta división ascendieron a P$702 millones, un
incremento de 78% a/a.
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El EBITDA del 2021-II mostró un notable crecimiento de +184% a/a y se ubicó en P$218 millones. De esta
manera, el margen EBITDA incrementó +690 p.b. a/a y se colocó en 18.4%. Es importante mencionar que,
el EBITDA de la división de Vasconia Brands fue de P$159 millones, mientras que de la división de Almexa
fue de P$74 millones.

Gráfica 2. Ingresos Trimestrales de Grupo Vasconia
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Fuente: Signum Research con datos de la compañía

Gráfica 2. EBITDA Trimestral
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Fuente: Signum Research con datos de la compañía

Dado lo anterior, es posible afirmar que la empresa cuenta con liquidez suficiente para participar en nuevos
proyectos que permitan incrementar la producción o, en su caso, podría contratar nueva deuda para
proyectos que aporten mayor rentabilidad.

Twitter
@PuntoCasaBolsa

Facebook

website

/PuntoCasaDeBolsa

www.puntocasadebolsa.mx

teléfono
5447.2300

8

Inicio
de Cobertura

Septiembre 07, 2021

Gráfica 3. Deuda neta / EBITDA 12M
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Fuente: Signum Research con datos de la compañía

En adelante, esperamos que el proyecto de la Planta de Veracruz, cuyas operaciones iniciarán en el
primer trimestre de 2022, favorecerían de manera significativa la producción de la división de Almexa lo
que permitiría atender no solo al mercado nacional, sino también al norteamericano. No obstante, nos
mantenemos conservadores en nuestras estimaciones hasta conocer la dinámica de la nueva planta y
su estructura de costos.

V. Valuación
Grupo Vasconia realizó una Oferta Pública Subsecuente de Acciones en junio del presente año, con el objetivo
de financiar la estrategia de crecimiento de la compañía. El precio se situó en P$29.0 por acción. La emisión
fue por 10 millones de acciones y una sobreasignación de 2.22 millones de acciones al mismo precio de la
oferta subsecuente. Con lo anterior logró recursos por P$354.4 millones
Lo anterior se alinea con su nueva estrategia, principalmente la que nos parece más atractiva, en su división
industrial:
✓ Transición en su estrategia de fabricación y comercialización, para atender sus esfuerzos al mercado
norteamericano (buscando mayor volumen), aprovechando implementación de nuevos lazos comerciales
que conllevan ventajas arancelarias para México.
✓ Esto supone cambios en su estructura financiera que, naturalmente, tomará tiempo concluir y que tuvo y
seguirá teniendo costos relevantes en sus resultados de 2020 (pérdida operativa) y se estima que también
se reflejarán en 2021. Sin embargo, se piensa que es el camino que agregará más valor a la empresa.
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Valuación por Flujos Descontados
Para intentar captar de mejor manera los fundamentales de la compañía, decidimos realizar dos
metodologías: valuación por flujos descontados y suma de partes

Tabla 1. Valuación Flujos Descontados
Millones de Pesos
INGRESOS
UT. OPERACIÓN
Depreciación y amortización
FCFE
Tasa de Crecimiento a Perpetuidad
VP del FCFE (2021E - 2025E)
Valor de la Perpetuidad
VP de la Perpetuidad
Valor de la Empresa
Deuda Neta
Valor de Mercado
Acciones en Circ.
Precio Objetivo
Precio Objetivo con descuento de liquidez @12.8%
Precio de Mercado Actual
Rendimiento Potencial c/ Dividendos
VE/EBITDA Forward
Costo Promedio de la Deuda
Costo de Capital
Premio por Riesgo de Mdo.
Tasa Libre de Riesgo
Beta
% Deuda Total
% Capital
WACC

2021E
4,279
364
242
189

2022E
4,211
391
248
240

2023E
4,353
416
248
255

2024E
4,359
436
244
262

2025E
4,502
457
247
265

Perp.
4,637
471
254
273
3.0%
977
6,493
4,276
5,253
930
4,323
100
P$ 43.2
P$37.6
P$ 28.8
30.60%
6.0x
9.0%
7.7%
6.8%
4.8%
0.44
37%
63%
7.2%

Fuente: Signum Research con datos de la compañía

Valuación por suma de partes
A continuación, se muestran las empresas comparables con Grupo Vasconia según la división de negocios con
sus respectivos múltiplos VE/EBITDA ajustados por riesgo país y su ponderación en la muestra dependiendo de
su valor de capitalización:
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Tabla 2. Comparables EV/EBITDA Almexa*
EBITDA ALUMINIO U12M
ALUMINIO
DESCRIPCION
ach us equity
ALUMINUM CORP OF CHINA-ADR
HNDL IN EQUITY
HINDALCO INDUSTRIES LTD
AA US equity
ALCOA CORP
KALU US EQUITY
KAISER ALUMINUM CORP
ALUA AR EQUITY
ALUAR ALUMINIO
NHY NO EQUITY
NORSK HYDRO ASA
SIMECB MM EQUITY GRUPO SIMEC S.A.-SER B

$
196.52
MARKET CAP
VALOR EMPRESA EBITDA
EV/EBITDA (AJUSTADO)
13,245
24,868
2,234
10.46
11,578
16,288
2,364
6.81
6,739
8,230
1,054
7.29
1,938
2,514
140
15.40
1,724
1,693
94
22.36
13,214
14,527
1,913
7.13
4,720
1,755
335
5.24
53,157
69,874
8,134
8.54

Fuente: Signum Research con datos de la compañía
*Cifras en millones de pesos

Tabla 3. Comparables EV/EBITDA Vasconia Brands*
EBITDA VASCONIA BRANDS U12M
$
381.48
COMERCIALIZACIONDESCRIPCION
MARKET CAP
VALOR EMPRESA EBITDA
EV/EBITDA (AJUSTADO)
REYN US EQUITY
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS I
6,362
8,289
701
10.66
HAWK IN EQUITY HAWKINS COOKERS LTD
412
362
15
23.28
TUP US EQUITY
TUPPERWARE BRANDS CORP
1,155
1,856
320
5.51
SK FP EQUITY
SEB SA
7,086
7,788
652
11.01
SPB US EQUITY
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC
3,619
6,093
416
12.90
GISSAA MM EQUITY GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO
491
655
105
6.23
19,125
25,043
2,209
11.06

Fuente: Signum Research con datos de la compañía
*Cifras en millones de pesos

Tabla 4. Suma de partes*
MULTIPLO PONDERADO GRUPO VASCONIA
VALOR EMPRESA ALMEXA
VALOR EMPRESA VASCONIA BRANDS
VALOR EMPRESA GASTO CORPORATIVO Y ELIMINACIONES
VALOR EMPRESA
DEUDA NETA
INTERES MINORITARIO
CAPITALIZACION DE MERCADO
ACCIONES TOTALES (CONSIDERA PARTE ALTA DE ASIGNACION DE EMISION SUBSECUENTE: 12.2mm)
PRECIO OBJETIVO
PRECIO OBJETIVO CON DESCUENTO POR LIQUIDEZ
POTENCIAL EN %

$
$
-$
$
$
$
$
$
$

10.20
1,678.04
4,220.44
653.12
5,245.36
929.80
4,315.56
100.22
43.06
37.55
30.4%

Fuente: Signum Research con datos de la compañía
*Cifras en millones de pesos
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Con base en nuestra muestra de empresas comparables, el múltiplo VE/EBITDA de la división de Almexa sería
de 8.54x, mientras que el múltiplo correspondiente de la división de Vasconia Brands sería de 11.6x. De esta
manera, el múltiplo ponderado de Grupo Vasconia es de 10.20x. Por consiguiente, al realizar una valuación por
suma de partes nos da un precio objetivo para finales de 2022-IV de P$37.55 por acción que, comparándolo con
el precio al cierre del 06 de septiembre de P$28.8, nos da un potencial de crecimiento de 30.6%.

VI. Riesgos
1. Incrementos en precios y carencia de ciertos insumos de producción, combustibles y energéticos
podrían incrementar los costos de Grupo Vasconia
2. El Emisor podría no ser capaz de alcanzar sus metas de ahorros en costos y ciertas eficiencias
operativas
3. La competencia podría afectar el negocio, condición financiera, resultados de las operaciones y
perspectivas del Emisor.
4. La incapacidad para anticipar cambios en las preferencias de los consumidores o mejorar el portafolio
de productor del Emisor podría resultar en menor demanda de sus productos
5. La disminución en la confianza y cambios en los hábitos de los consumidores podrían afectar
adversamente el negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas del Emisor.
6. Cualesquier interrupciones importantes o prolongadas en las plantas de producción del Emisor podrían
afectarlo negativamente.
7. Interrupciones en la cadena de suministro o en la red de distribución podrían afectar negativamente el
negocio, situación financiera, resultados de las operaciones y perspectivas del Emisor.
8. Las operaciones del Emisor podrían verse afectadas si sus proveedores no cumplen con sus
compromisos puntualmente.
9. Las fuentes de financiamiento para cubrir las necesidades futuras de capital del Emisor podrían no estar
disponibles o no ser suficientes en términos aceptables para el mismo.
10. Reformas recientes a la legislación laboral en México, y la eventual incapacidad del Emisor de mantener
sus relaciones con sindicatos de trabajadores puede tener un efecto adverso en su negocio, situación
financiera y resultados de la operación y perspectivas.
11. La aprobación de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal en materia de subcontratación,
con alcance laboral, de seguridad social y fiscal, podrían tener como consecuencia la modificación del
esquema de contratación de la Emisora.
12. Cambios en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés).
13. Una disminución en las calificaciones crediticias de la Emisora podría incrementar sus costos de
financiamiento y hacer más difícil el recaudar nuevos fondos o el renovar deudas existentes.
14. Riesgo de imposición de aranceles derivado de la sección 232 del “Trade Expansion Act”.
15. Enfermedades pandémicas podrían generar desaceleración económica, recesión e inclusive
inestabilidad en México.
16. El negocio y desempeño financiero del Emisor podrían verse afectados negativamente por riesgos
inherentes en operaciones internacionales.
17. Condiciones económicas adversas en América del Norte, en particular, podrían afectar negativamente
su negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas.
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18. Las condiciones políticas, económicas y sociales en México podrían afectar negativamente las políticas
económicas en México y, a su vez, el negocio, situación financiera, resultados de operación y
perspectivas del Emisor.
19. Altas tasas inflacionarias podrían afectar de manera adversa la situación financiera, resultados de
operaciones y perspectivas del Emisor.
20. La violencia en México ha tenido y podrá continuar teniendo un efecto adverso en la economía
mexicana y podrá tener un impacto negativo en los negocios, situación financiera, resultados de
operación y perspectivas del Emisor.
VIII.

Conclusión

Como mencionamos, esperamos que el proyecto de la Planta de Veracruz otorgaría un fuerte impulso a
la producción de la división de Almexa, estrategia que nos parece muy interesante.
Por otro lado, consideramos que los patrones de consumo se mantendrían incluso una vez que los efectos
de la pandemia comiencen a disiparse, por lo que la división de Vasconia Brands continuaría viéndose
beneficiada en los próximos trimestres. Asimismo, dado que la empresa busca penetrar durante este año
en el mercado de EE.UU., esperamos un crecimiento estructurado en las ventas de esta división.
Finalmente, proyectamos que el precio internacional del aluminio se mantendrá elevado durante este
año, mostrando una gradual moderación siempre y cuando los diversos países continúen implementando
medidas para tratar de impulsar su economía.
Por lo anterior reafirmamos nuestra recomendación de COMPRA con un Precio Objetivo a finales de 2022
de P$37.60.

Analista
Alberto Carrillo
Alain Jaimes
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Anexo
Activo total*

Efectivo e Inversiones Temporales*

Pasivo total*

Ventas 12M*

EBITDA 12M*

Free Cash Flow to Equity*

*En miles de P$ nominales
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Anexo
Costo de la deuda

Margen EBITDA 12M

Margen Operativo 12M
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La información contenida en este documento o archivo o correo electrónico elaborado por personal de Punto Casa de Bolsa, S. A. de C.V.
(PCB), está dirigido a clientes en general que radica en el territorio
mexicano y enviado y/o publicado con la única finalidad de proporcionar información y análi- sis, con base en información disponible al
público en gene- ral, obtenida de fuentes consideradas confiables pero
cuya exactitud y veracidad no pueden ser garantizadas. Los inver- sionistas no deberán tomar este documento y su contenido como único
factor en la toma de decisiones y en ningún caso deberá entenderse
que la realización, evaluación y análisis presente e histórico, de la información proporcionada por parte del personal de PCB, garantiza el resultado, el éxito o el rendimiento de las inversiones aquí descritas, por lo
que el cliente tomará decisiones de acuerdo a su perfil y necesida- des
de inversión. El o los nombres de los responsables de la elaboración del
análisis así como sus datos de localización se encuentran en el cuerpo del documento o archivo o correo electrónico o reporte de análisis
proporcionado. Las opinio- nes contenidas en este documento, reflejan
exclusivamente el punto de vista del personal de PCB responsable de
su ela- boración, mismo que recibe una compensación conforme a la
normatividad aplicable, es decir, no recibe ningún tipo de remuneración
por parte de la o las emisoras, funcionarios o personal de las mismas,
que hagan alusión al contenido del presente documento o archivo o correo electrónico o reporte de análisis.PCB, su personal de Promoción y
los responsables de la elaboración del presente documento o archivo o
correo electrónico o reporte de análisis, podrían mantener inversio- nes
al cierre del último trimestre, directa o por interpósita persona, en los
valores o instrumentos financieros derivados cuyo subyacente serían
valores, objeto del presente docu- mento o archivo o correo electrónico
o reporte de análisis, que pueden representar el uno por ciento o más
de su carte- ra de valores, portafolio de inversión o el citado porcentaje
de la emisión o subyacente de los valores de que se trata. Los consejeros, el director general y los directivos que ocupen el nivel inmediato
inferior a este en PCB, respectivamente, a su vez podrían fungir con
alguno de dichos caracteres en las emisoras de los valores materia del
presente documento o archivo o correo electrónico o reporte de análisis. Este repor- te ha sido preparado por el personal de PCB y está
sujeto a cambios sin previo aviso. PCB y sus empleados no están bajo
ninguna obligación de actualizar, rectificar o garantizar la in- formación
contenida en este documento, en el se distingue la información histórica respecto de la que tenga el carácter de estimaciones, así como los
principales supuestode estas últimas. PCB no ofrece garantía implícita
o explícita alguna de que dicha información sea exacta o completa, y
por ende, PCB y sus empleados no podrán ser objeto de reclamaciones
relacionadas. El presente documento o archivo o correo elec- trónico
o reporte de análisis hace mención de los cambios que, en su caso, se
hayan hecho en el sentido del análisis res- pecto de los mismos valores
o instrumentos financieros deri- vados, durante los últimos 12 meses,
salvo la información ba- sada exclusivamente en análisis de volumen y
precio, en cuyo caso dicha mención se hace únicamente respecto del
cambio de la recomendación inmediata anterior. La información y los
análisis contenidos en este documento no pretenden ofrecer asesoría
fiscal, legal o de inversión y podrían no adecuarse a las circunstancias
específicas del inversionista. Cada inver- sionista deberá determinar por
sí mismo si una inversión en cualquiera de los valores mencionados en
este documento es adecuada y deberá consultar a sus propios asesores
fiscales, legales, de inversión u otros, para determinarlo. El presente
documento o archivo o correo electrónico o reporte de aná- lisis puede mencionar varios valores, algunos de los cuales podrían no calificar
para venta en algunos países o para cier- tos inversionistas. El presente
documento o archivo o correo electrónico o reporte de análisis no podrá ser reproducido, reimpreso, editado, vendido o distribuido, en su
totalidad o en parte, sin autorización previa y por escrito de Punto Casa
de Bolsa, S.A. de C.V.
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