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Recomendación

Estimados

Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V.
CMOCTEZ *

Análisis
Corporativo Moctezuma publicó sus resultados trimestrales correspondientes al 2T18. Los ingresos fueron de P$3,798.9
millones, menores en -0.9% a los presentados en el mismo periodo del año previo. Esta variación negativa fue provocada por
menores ingresos en la venta de cemento (-0.5% a/a) y en la venta de concreto (-2.9% a/a) durante el 2T18. Sin embargo,
gracias a menores costos relacionados con las ventas, la utilidad bruta creció +0.2% a/a y se colocó en P$1,834.5 millones. El
margen bruto mostró una expansión de +49 p.b. y se colocó en 48.3%.
La utilidad operativa fue de P$1,675.8 millones, lo que representó una disminución del -1.6% en su comparativo anual. El margen
operativo fue de 44.1%, -34 p.b. por debajo del obtenido en el 2T17. El EBITDA fue de P$1,814.4 millones, resultando en una
disminución del -1.6% a/a. El margen EBITDA fue de 47.8% (-40 p.b. a/a).
La utilidad neta fue de P$1,275 millones, +2.5% superior a la obtenida en el 2T17. Este aumento se derivó principalmente de la
utilidad obtenida del resultado financiero, la cual a su vez fue consecuencia de la depreciación del peso mexicano frente al dólar
(4.6% a/a) y frente al euro (+13.3% a/a). Por consecuencia, el margen neto consolidado fue del 33.6%, lo que representa un
incremento en +109 p.b.
Consideramos que el reporte de CMOCTEZ fue afectado por factores internos y externos de la economía mexicana. Sin embargo,
consideramos que las estrategias implementadas por la administración en periodos anteriores han logrado mitigar el efecto
provocado por estas adversidades. Calificamos el reporte presentado por CMOCTEZ como regular.
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CLAVE DEL REPORTE
(1) ENFOQUE

S = Sectorial
E = Económico
Rf = Renta fija
Nt = Nota técnica
M = Mercado
Em= Empresa
Fb= Fibras

(2) Geografía

M = México
E = Estados Unidos
L = Latino América
G = Global

(3) Temporalidad

P = Periódico
E = Especial

(4) Grado de dificultad

* = Básico
** = Intermedio
*** = Avanzado

(5) Fecha de publicación DD/MM/AA
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