
	

B×+ actualiza sus estimados sobre la economía y 
el mercado bursátil 

 
• La institución financiera en conferencia de prensa ofrece sus Perspectivas 

económicas y bursátiles, esperando una moderación en el crecimiento económico 

y una mayor probabilidad de ajuste (baja) del IPC de la BMV 

• La inteligencia de mercado única del Grupo Financiero contribuye a una informada 

toma de decisiones de inversión para sus clientes y para todo el público 

inversionista 

 

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016. Como parte fundamental del 

compromiso del equipo de profesionales, B×+ ofreció en su ya tradicional conferencia de 

prensa sus Perspectivas Económicas y Bursátiles, en la que compartió su visión sobre las 

principales variables que influyen en el mercado financiero. 

 

La presentación estuvo centrada en el panorama económico y bursátil esperado para el 

cierre de 2016 y algunas reflexiones hacia el 2017. En este evento, que estuvo dividido en 

dos partes, Mariana Ramírez Montes, Economista de B×+, hizo un análisis conciso sobre 

los riesgos y oportunidades que enfrenta la economía global y nacional. Por su parte, 

Carlos Ponce Bustos, Director General Adjunto de Análisis y Estrategia Bursátil de B×+, 

presentó un balance sobre el desempeño del mercado bursátil y una actualización sobre 

el nivel estimado para el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, sus estrategias y 

resultados. 

 

Mariana Ramírez Montes, amplió sobre los factores preponderantes tanto a nivel 

internacional como a nivel local que influyen en el desempeño económico. En lo que hace 

a los factores internacionales sobresalen el alza reciente en el precio de las materias 

primas, la menor volatilidad en los precios del petróleo, una mayor cautela en las acciones 

tomadas por los principales bancos centrales a nivel global, un menor crecimiento mundial 

estimado por el Fondo Monetario Internacional, así como las elecciones presidenciales a 

celebrarse próximamente en los Estados Unidos. 

 

Hablando sobre México y su entorno, destacó factores como la expansión del crédito, el 

menor desempleo, los mayores salarios reales (apoyado por una baja inflación que se 



	

ubica dentro del rango objetivo de Banxico) y las transferencias de remesas, como 

variables que favorecen una continuación del dinamismo  en el consumo para el resto de 

2016. 

 

Asimismo, Mariana Ramírez subrayó como fundamental la estrategia alineada que han 

adoptado tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México. La primera al ajustar 

el gasto público y el segundo al implementar dos alzas por 50 puntos base cada una en la 

tasa de interés de referencia, con el objetivo de blindar y ajustar las finanzas nacionales al 

entorno global.  

 

“Estimamos un nivel de 2.3% para el PIB de México en 2016, y tenemos un pronóstico 

base de 2.6% para 2017, lo cual resulta en un crecimiento moderado, comparado con el 

potencial que podríamos alcanzar una vez que las reformas estructurales desempeñen un 

rol más activo en la economía nacional y en los niveles de inversión que podamos captar 

como país”, comentó  Mariana Ramírez Montes, Economista de B×+ y recalcó que el 

pronóstico del 2017 no considera la implicación de variables inciertas como el resultados 

de las elecciones en EUA, evento de relevancia absoluta para México. 

 

Por su parte, Carlos Ponce Bustos, Director General Adjunto de Análisis y Estrategia 

Bursátil de B×+, presentó información relevante relacionada a los niveles récords 

alcanzados por el IPC, el principal indicador bursátil mexicano. En su análisis destacó que 

aún considerando que la inversión bursátil es y seguirá siendo la mejor alternativa para la 

construcción de patrimonios a mayor plazo, el balance de riesgos y oportunidades actual 

sugiere una mayor probabilidad de ajuste de precios, comparado con el escenario de 

mantener una tendencia sostenida de avances en la bolsa. 

 

Bajo este contexto, y congruentes con el reconocimiento de estos retos, el equipo de 

expertos de B×+ decidió disminuir de 49,500 pts. a 48,000 puntos su pronóstico para el 

IPC para el cierre de 2016, al considerar que los máximos alcanzados recientemente son 

poco razonables en virtud de eventos como: 1) La revisión a la baja en las perspectivas 

de crecimiento mundial y local; 2) El cambio de perspectiva de Estable a Negativa por 

agencias calificadoras para el país; 3) El alza del 100 pb en las tasas de interés de 

referencia en México (sin que EUA lo haya hecho aún); 4) La expectativa de nuevas alzas 



	

en tasas antes de fin de año; y principalmente 5) niveles de valuaciones máximas 

históricas en el indicador bursátil nacional. 

 

Al respecto, el directivo dijo: “El entorno siempre plantea retos y oportunidades, y en la 

consecución de cualquier logro, incluyendo objetivos de inversión en el mercado bursátil, 

es importante que existan las condiciones necesarias, que contemos con la preparación y 

con el equipo adecuados; el Grupo Financiero B×+ sin duda ofrece estas condiciones a 

sus clientes para tomar decisiones que generen valor a sus patrimonios”. 

 
 
Acerca de B×+ 
 
B×+ es una institución financiera que busca ser el mejor socio estratégico de sus clientes, 
accionistas y colaboradores. B×+ es un banco enfocado en brindar soluciones simples a 
retos complejos. Nuestro negocio está basado en la captación de créditos, arrendadora, 
factoraje y estrategia bursátil atendiendo a familias, empresas y el sector de 
agronegocios. En 2015, B×+  arrancó un ambicioso plan de crecimiento con el objetivo de 
incrementar tres veces sus activos, desarrollo de productos y servicios innovadores y una 
apuesta importante por la banca electrónica como eje del negocio para revolucionar la 
forma de hacer banca. 
 
Tw: @AyEVeporMas  
      @VeporMasBanco 
Fb: /BancoVeporMas 
Blog: http://estrategia.vepormas.com/  
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