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Carta Editorial

M

arzo tuvo un importante efecto en los
mercados financieros después de que se
presentaran dos efectos en el mundo. El
primero fue el coronavirus COVID-19, el cual inició
en los últimos días del 2019 y tuvo su apogeo en las
noticias, medios y especulaciones a mediados de
febrero; un mes donde China ya había puesto en
cuarentena a 50 millones de personas. Unos días
después se presentó un brote en Italia, donde se
cancelaron eventos y se empezó a ver la importancia
que tiene este virus a nivel global.
Esto causó que los mercados y diferentes activos
de inversión tuvieran variaciones importantes en
sus precios y que la volatilidad y la incertidumbre
de los inversionistas comenzara a incrementar a
niveles superiores a los del 2008, pero en menor
lapso, generando un efecto en cadena y dando
como resultado los movimientos que tuvimos el
mes pasado.
Uno de los activos que más se presionaron, fue el
precio del petróleo debido a un menor estimado en
la demanda del hidrocarburo, por lo que la OPEP,
intentó mediar la producción y tratar de establecer
un punto de equilibrio que mejorara los precios en
los mercados internacionales y, evitara causar un
impacto importante en las empresas y países que
dependen de su producción. Sin embargo, se tuvo

un conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, lo que presionó más
los precios; sin embargo, al momento ya se logró un acuerdo
y se tiene pensado reducir en 10 millones la producción de
petróleo a nivel mundial, incluyendo a México; después de una
diferencia de opiniones.
A finales de marzo, los mercados y algunos activos presentaron
un rebote en sus precios y se tuvo una buena recuperación en
muchas de las acciones que habían tenido disminuciones de
hasta 78% / 80% de su valor.
Este mes tenemos la temporada de reportes y las empresas
que tienen negocios o alguna interacción con China ya
reflejarán una afectación en sus resultados, lo cual permitirá
evaluar el impacto que se va a tener con cada una de las
secciones del mundo que van cerrando. Esto puede todavía
reflejarse de manera negativa en los mercados, haciendo así
que la tendencia de baja prevalezca, aunque podríamos ver
todavía algunas recuperaciones importantes derivadas de los
anuncios de apoyo económico de diferentes gobiernos.
En Grupo Financiero B×+ estamos evaluando constantemente
los impactos que estas variables pueden tener en nuestras
inversiones, para otorgar las señales de mercado adecuadas
en tiempos de alta volatilidad, por lo que su especialista
bursátil está al pendiente para ayudarle siempre a alcanzar los
objetivos de su planeación financiera.

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+

De la información contenida en la presente.
Las gráficas, referencias, tablas, análisis, opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en la presente revista son para uso e información
general de los empleados del Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Grupo Financiero Ve por Más) y/o subsidiarias, no tiene el objetivo de
satisfacer requerimientos particulares; por lo que no podrá considerarse como recomendación, consejo, sugerencia o garantía para la toma de decisiones
de inversión o para llevar a cabo operaciones por parte de usuarios o inversionistas, los cuales son responsables de tomar las decisiones que sean acordes
con su perfil de inversión. Las gráficas, referencias, tablas, análisis, opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en la presente revista se
basa en fuentes tanto internas como externas, las cuales no han sido objeto de cotejo, por lo que puede diferir de cualquier otro análisis realizado por
alguna área, empleado(s) del Grupo Financiero Ve por Más o subsidiarias respecto de un mismo valor y/o acción; en virtud de lo anterior no se ofrece
garantía alguna, en cuanto a su exactitud e integridad.
Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro; antes de llevar a cabo cualquier inversión deberá recibir o consultar en
nuestra página web, la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista de cada uno de los valores y/o acciones que
aquí se mencionen.
Sobre conflictos de interés.
Grupo Financiero Ve por Más, sus subsidiarias, sus empleados, los proveedores de datos y los afiliados pueden o no invertir en las empresas referidas en
la información y/o tener posiciones en los valores y/o acciones mencionados. Usted asume todos los riesgos derivados del uso o del resultado del uso de
cualquier información. Usted se responsabiliza de validar la integridad de cualquier información recibida.
Grupo Financiero Ve por Más, sus subsidiarias, sus empleados, los proveedores de datos y los afiliados no son responsables frente a sus clientes o
frente a cualquier otra persona, ni asumirán responsabilidad de ninguna índole por los costos, pérdidas o daños que deriven directa o indirectamente del
contenido de la presente.
El personal de análisis y/o elaboración de la presente revista tiene prohibido aceptar pagos o cualquier otra compensación directa o indirecta, en virtud
de que el contenido de la misma no se considera recomendación, consejo, sugerencia o garantía.
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Por lo anterior, presentamos, a grandes
rasgos, cuál es la

situación de la banca
mexicana ante esta coyuntura y
qué medidas se han anunciado.

Banca en México, esta vez

la crisis no es
financiera
Por: Eduardo López Ponce
Analista Sector Financiero y Fibras GFB×+

A

ctualmente nos enfrentamos a un escenario
de recesión económica a nivel global, en donde
un elemento diferenciador, respecto a lo
experimentado en 2009, es que esta vez la crisis
no es de naturaleza financiera, es decir, no se
considera al sistema financiero como el epicentro
de la turbulencia.

Una de las características distintivas del
sistema financiero, y de la banca en particular,
es su importancia sistémica, lo que implica
que su buen funcionamiento es esencial para
la economía. Por ello, a lo largo de los años se
han establecido diversos organismos con
facultades regulatorias y de supervisión
del sector, dentro de los cuales, a nivel
internacional podemos destacar el Comité de
Basilea, en el cual México participa a través del
Banco de México y de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).

Este comité ha desarrollado marcos
regulatorios aplicables a nivel global,
siendo el más reciente de ellos Basilea
III, el cual contempla dentro de sus
propósitos mejorar la habilidad de
los bancos para absorber el impacto
de condiciones de estrés financiero o
económico, justamente como las que
estamos enfrentando en estos momentos.
Destacaremos
dos
medidas
que
se contemplan en el marco mencionado:
los requerimientos mínimos de capital
y los de liquidez.

¿Cuánto es lo adecuado?

El ICAP mínimo en México es de 8.0%,
sin embargo, si los bancos quieren
evitar medidas correctivas por parte
del regulador deben mantener un
nivel superior a 10.5%.

En el último dato dado a conocer a la CNBV,

los bancos mexicanos reportan un
ICAP de 16.2% y, como se observa en la
gráfica 1, en los últimos años han logrado
mantenerse consistentemente por arriba
del límite regulatorio. Lo anterior es
información a nivel agregado, por lo que
puede haber bancos más vulnerables,
aunque en el último reporte publicado por
la CNBV, en enero de 2020, todos tenían un
nivel de capital adecuado.

Por lo que se refiere a los requerimientos de
capital, la medida principal es el índice de
capitalización (ICAP), el cual establece el
porcentaje mínimo de los activos de un banco
que debe ser financiado con capital propio
(también se entiende como apalancamiento).
Tener un nivel adecuado de capital permite a un
banco absorber pérdidas sin caer en insolvencia.

En esta ocasión, la atención en el sistema financiero
se ha centrado en su capacidad para contribuir a
disminuir los efectos de la actual parálisis en varios
sectores de la actividad económica.
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Medidas recientes

Gráfica 1. Índice de Capitalización Banca Múltiple

Como mencionamos anteriormente, la liquidez y la
capitalización no parecen ser, por ahora, un problema
para la banca; sin embargo, previendo un entorno
complicado, se han anunciado medidas para el sector.

En primer lugar, Banxico redujo el
requisito de depósito de regulación
monetaria a la banca comercial, con

Fuente: Banxico.

El segundo aspecto por revisar es el de la
liquidez, o bien la capacidad del banco para
cumplir con las obligaciones de corto plazo.
En un banco, la mayor parte de los pasivos
son depósitos de los ahorradores, los cuales
cuentan a su vez con un seguro gubernamental,
de ahí la importancia que la regulación pone en
la liquidez.

La segunda medida que destacaremos
es la iniciativa del gremio bancario
de otorgar la opción a algunos de
sus acreditados para diferir pagos.
Como apoyo a lo anterior, la CNBV
emitió criterios contables temporales
que permitirán que los créditos
reestructurados o renovados bajo este
esquema no afecten el historial crediticio
del cliente. Lo anterior podría mitigar

lo que espera liberar recursos por
P$50 mil millones, y así contribuir a
que permanezca la oferta de crédito.

el incremento previsto en cartera
vencida y ayudar a los bancos a no
generar reservas adicionales, lo
que limitaría su capacidad de oferta
de crédito. Asimismo, se espera que
los intermediarios financieros sean
prudentes con las retribuciones a los
accionistas, en forma de dividendos
o recompras, para preservar así su
liquidez y capital.

El indicador que observamos es el
coeficiente de cobertura de liquidez
(CCL), el cual mide si los activos
líquidos serían suficientes para
cubrir las necesidades de liquidez
que pudieran surgir en un escenario
estresado. Un nivel superior a
100% se considera adecuado, y
aunque en México la regulación
es diferenciada según el tipo de
banco, todos cubrían este requisito
según el último reporte entregado
a CNBV, en donde la mediana del
sistema se ubicó en 194.2%.
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En conclusión, a diferencia de
episodios de crisis anteriores,
asociadas con tomas excesivas
de riesgos en el sector financiero,
en esta ocasión la banca está
siendo contemplada como un
elemento que puede ayudar a
mitigar el impacto derivado de
la parálisis de algunos sectores
de la economía. En el caso de
México, aunque el entorno
luce retador, el sector bancario
se encuentra, en general, en
buenas condiciones.

9

el suficiente oro para respaldar la cantidad de dinero
circulante, surgió el dinero fiduciario, que es aquel
cuyo valor está dado por la confianza que los
usuarios depositan en él, y se ocupa hoy día.
Esta nueva tendencia no tardó en llegar a México, toda
vez que comenzaron a escasear los metales preciosos
que daban respaldo al peso, y a los problemas que
generaba que hubieran muchos emisores de billetes.
Bastantes años después, ya con cierta estabilidad
económica y política en el país, y con una única
institución responsable de la emisión monetaria,
que en ese entonces dependía del gobierno, el peso
ya tenía demanda en los mercados internacionales,
y el dólar estadounidense se usaba con frecuencia
para comprarlos. El precio del peso por dólar era
establecido por el gobierno, de acuerdo a su política
económica, y según las limitantes jurídicas que suponía
el ser todavía una economía cerrada al comercio global.
A esto se le conoce como regímenes fijos.

Breve historia
de una moneda:

USDMXN
a través del tiempo
Por: Ángel Huerta Monzalvo
Economista Jr. GFB×+

C

on la reciente incertidumbre en los
mercados financieros, principalmente
por la pandemia del COVID-19, pero
también, ante otros elementos (guerra de
precios del petróleo, debilidad económica
generalizada, incertidumbre interna, etc.),
últimamente ha generado resonancia que
la cotización de la paridad cambiaria
dólar estadounidense – peso mexicano
(USDMXN) ha alcanzado máximos
históricos, o lo que es lo mismo, que el
peso se ha depreciado frente al dólar.
A lo anterior contribuye que el peso mexicano
es una de las monedas emergentes con mayor
liquidez y más operadas en el mundo, lo que la
hace particularmente vulnerable ante movimientos
globales. Su cotización histórica da fe de ello. Este
artículo pretende hacer una reflexión del desempeño
de la paridad cambiaria a través del tiempo.
A principios del siglo XX, las monedas de curso legal
solían ser hechas de metales preciosos, como la
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plata y el oro, lo que le permitía al peso no tener
una paridad cambiaria porque su valor dependía
directamente del material del que estaban hechas
la monedas, estaba determinado por los precios de
esos materiales. Eso trajo consigo algunos problemas
para el intercambio, porque cuando el material de su
producción escaseaba, las monedas se volvían más
valiosas, incluso por encima de su denominación.

Conforme México iba teniendo mayor apertura
comercial, el intercambio de bienes y servicios con
el resto del mundo se dificultaba. Para entonces,

el dólar norteamericano ya era la moneda de
referencia mundial, tras el fin del patrón oro. Esto
obligó a las autoridades monetarias a flexibilizar su
régimen cambiario, aunque no fueron completamente
libres, sino que se trataba de unos esquemas mixtos,
en los que el valor del peso mexicano se fijaba en
función de las reglas del mercado internacional
de divisas, pero se establecían límites que dicha
cotización no podía exceder, y cuando así era, el
gobierno limitaba las operaciones.

Al llegar a los ochentas, ya con cierta industria
desarrollada y con mayores flujos de comercio con el
resto del mundo, México atravesó por una severa
crisis, típicamente llamada “la década perdida”.
El gobierno necesitaba dinero para hacer frente a
esa crisis, por lo que decidió emitir papel moneda
de forma masiva, lo que derivó, inminentemente
en una hiper inflación, misma que se extendería
por más de una década. Ese problema limitaba las
capacidades gubernamentales de fijar el precio de la
moneda en el mercado global, por lo que en la década
de los noventas, se tomaron tres decisiones muy
importantes en la historia del peso, en un contexto
de dificultades económicas y ante la exigencia del
comercio internacional: 1) se liberó por completo
su cotización, por lo que su valor estaría fijado a
partir de la oferta y demanda de la moneda; 2) se
emitió una nueva moneda consolidada (“nuevos
pesos”); 3) se dotó de autonomía al Banco
Central, para evitar una emisión excesiva, y
se le encomendó el mandato de preservar el poder
adquisitivo del peso.

A partir de entonces, el tipo de cambio
ha fluctuado en función de la oferta y
demanda, y está a expensas tanto de
eventualidades externas o internas;
además, actualmente, su cotización
responde a factores que inicialmente
no incidían en su cotización.

Cotización histórica USDMXN

Posteriormente, durante el movimiento armado de
la Revolución Mexicana, no sólo hubo una profunda
incertidumbre política, sino también económica, que
por su puesto afectó el flujo del dinero en el país.
Para financiar sus campañas, los diferentes grupos
beligerantes, que constantemente se quedaban sin
fondos, emitían pagarés a cambio de mercancías. Esos
documentos solían adquirir un valor subjetivo entre
los usuarios, que solían aceptarlos como moneda, y
que, a su vez, los circulaban entre sí. Fue la aparición
de los primeros billetes. Este hábito monetario fue
muy común hasta los tiempos postrevolucionarios.
A nivel internacional, había una tendencia económica
que buscaba estandarizar la emisión monetaria, y
darle un valor seguro, ante una creciente demanda
de dinero. Dado que, desde entonces dejó de haber

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg
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¿Qué papel juegan los

commodities
en esta crisis?
Por: Alejandra Vargas Añorve

Analista Sector Industrial GFB×+

China fue uno de los países más afectados
por el virus y es de los que más demandan
materias primas, como el cobre, petróleo
y el oro. Al verse en la necesidad de
cerrar plantas productivas de diferentes
industrias, para evitar la propagación del
virus, se interrumpieron las cadenas de
producción globales, generando volatilidad
en los precios de dichos materiales, por
una menor demanda, ocasionando así
una sobre oferta en productos como el
cobre, cuyo precio cae 22.3% en lo que
va del año. El precio de este metal sigue
afectado por el efecto dominó ocasionado
por el desfase regional en el contagio del
virus, ya que mientras China empieza a dar
señales de reactivación en la actividad
económica, Europa y Norteamérica
continúan cerrando plantas por la
evolución de la pandemia.
Así mismo, el petróleo es una de las
materias primas principales a nivel
mundial, pues se utiliza en diferentes
industrias, por lo que incluso incide en el
precio final de los productos terminados.
En este caso, su cotización no sólo se ha
visto afectada por una menor demanda
ante el coronavirus, sino también por
la tensión generada por un desacuerdo
entre la OPEP y Rusia, hecho ante el cual
ambas partes incrementaron su producción,
acentuando así el desbalance en el mercado
mundial, lo que llevó al precio de la mezcla
WTI a cotizar 66.5% por debajo de su precio
de cierre del 2019.

L

as materias primas (commodities) son activos
no financieros que se destinan para el uso comercial
e industrial, y que no tienen ningún valor agregado, es
decir, no poseen ninguna característica que los pueda
diferenciar de los demás productos similares en el
mercado. Hoy en día existen diferentes grupos de
commodities: energéticos, como el petróleo y el
gas natural; metales industriales, como el cobre; o
agrícolas, como el maíz, trigo, soya o hasta ganado.
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Los precios de los commodities se ven
fuertemente afectados por factores mundiales, como el crecimiento económico,
sequías, volatilidad en mercados financieros,
problemas geopolíticos y, en este caso,
la crisis generada por el COVID-19, la cual
ha repercutido en la demanda y oferta de
estos activos, y, por lo tanto, en sus precios.

Por el contrario, existen algunos commodities que se han
visto beneficiados de la crisis y el pánico en mercados
financieros. Tal es el caso del oro, el cual, al ser considerado
un activo refugio, su precio se ha incrementado un 4.9%
en el año. Por lo que las empresas que comercializan
metales preciosos, a pesar de su alta exposición a la
volatilidad del mercado, en estos trimestres se podrían
ver beneficiadas.
En resumen, debido a que hoy en día las cadenas de
producción están conectadas a nivel internacional,
empezando con las materias primas, los precios de éstas,
son muy sensibles a fenómenos mundiales, lo que termina

La actual crisis, derivada de una situación
sanitaria internacional, ha tenido un fuerte
impacto en los precios de las materias
primas más utilizadas en el mundo,
generando retos y oportunidades para las
empresas, dependiendo de sus respectivos
sectores y niveles de exposición.

Precio del Petróleo

En los últimos días, gracias a una posible
reunión entre los involucrados, se ha
observado una ligera recuperación. Sin
embargo, la volatilidad afectará los
precios promedio de los productos
que se encuentren indexados a este
commodity, así como sus inventarios, por
lo que los márgenes de algunas empresas se
podrían ver presionados durante el primer y
segundo trimestre del 2020. Hacia adelante,
se espera que, en las próximas reuniones
entre los principales productores mundiales
de petróleo, se alcance un acuerdo de
reducción en la oferta, y el precio se logre
estabilizar.
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Bull & bear
market:

La ganancia es la diferencia entre
el precio en que se vendieron las
acciones prestadas y el precio de las
acciones compradas posteriormente
para devolverlas. Con esta estrategia,
la máxima ganancia es la distancia entre
el precio de acción y el “0”; de igual
forma, el riesgo es que suba el precio
de la acción, lo que nos llevaría a tener
pérdidas.

Todo lo que sube
tiene que bajar

Pero si lo que se busca es mantener la
inversión segura, la opción son los activos
de refugio. Aunque estos activos son
buscados por los inversionistas en
tiempo de volatilidad e incertidumbre,
no están “blindados” ante potenciales
bajas en sus cotizaciones.

Por: Gustavo Hernández Ocadiz
Analista Proyectos y Procesos
Bursátiles y Mercado GFB×+

La lista de activos de refugio está
encabezada por el oro, que desde el
19 de febrero ha tenido una ganancia
del 34%. El yen japonés también esta
dentro de esta lista de activos que son
buscados en tiempos difíciles. En lo
que va del 2020, esta moneda lleva una
apreciación ante el dólar de 0.45%. Otra
moneda buscada es el franco suizo,
que ha avanzado 1.13% frente a la divisa
estadounidense. El mercado de deuda
de los Estados Unidos también es una
referencia, pues la seguridad que da
a los bonos del tesoro americano el
respaldo de su gobierno atrae a los
inversionistas, además de que ofrecen
rendimientos más altos que los bonos de
otros países desarrollados.

T

odo lo que sube tiene que bajar, esto
que parece un coloquial dicho, más bien hace
referencia a la ley de gravitación universal. Este
fenómeno físico también se manifiesta en los

mercados financieros en las estrategias
más básicas y cuando hablamos de
tendencias alcistas “Bull” y bajistas “Bear”.
Cuando los inversionistas ven un panorama
optimista, en los mercados comienzan a
predominar las operaciones de compra, lo que
lleva a que los índices de las bolsas comiencen
a romper récords; de forma contraria, cuando
los inversionistas no tienen un sentimiento
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de seguridad, cambian a una estrategia
conservadora, predominando así las operaciones
de venta, induciendo caídas consecutivas en los
mercados accionarios.

Después de una tendencia alcista de
casi 11 años, en febrero pasado, los
principales índices comenzaron a entrar
al terreno de la tendencia bajista. El S&P
tuvo su 13° bear market desde los años
30, siendo este el de menor duración y la
cuarta caída más acotada.

Durante el periodo de alzas la estrategia es fácil:
comprar, esperar y vender. Si se decide entrar a un
mercado bajista, hay que tener un objetivo muy claro,
que debe ser preservar y proteger la inversión. Una
estrategia, dentro de esta tendencia de mercado,
es tomar posiciones cortas. Esta se utiliza cuando
tenemos la intuición de que los precios de las acciones
bajarán.
La forma de realizar esta estrategia es pedir “prestado”
un número de acciones y venderlos al precio actual.
Si el precio baja, hacer la compra de los títulos y
devolverlas.

Hasta la más sofisticada estrategia
de inversión, con cientos o miles de
variables y con minuciosas pruebas de
estrés, puede verse afecta por eventos
no previstos alrededor del mundo.
Considerando que las tendencias
en los mercados pueden romperse
abruptamente (“todo lo que sube
tiene que bajar”), es importante tener
estrategias y mecanismos que nos
ayuden a minimizar los estragos que
surgen ante situaciones complicadas
en los mercados financieros.
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Descubre

Acapulco

Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

El nombre de este paradisiaco puerto
proviene del náhuatl “acápolo” que
significa: “lugar donde abundan
carrizos gigantes”.

F

ue fundada por Antonio de Mendoza y
Pacheco, primer virrey de la Nueva España
cuando nombró a Fernando de Santa Ana
como primer alcalde en el año de 1550.
Acapulco fue creciendo entorno a la bella
Bahía de Santa Lucía, enmarcada por las
montañas de la Sierra Madre del Sur.
Sin duda, Acapulco es uno de los destinos
de playa más famosos de nuestro país,
como resultado de su arena dorada, su
entorno natural, el benévolo clima y las aguas
cálidas del Pacífico. En este bello puerto
encontrarás muchas cosas para tener una
muy grata estancia, que van para todas las
edades y todos los presupuestos.

Una vez que has terminado de estar bajo el sol,
puedes dar un paseo por el zócalo, ubicado en el
centro histórico en la zona tradicional. Ingresa a
la Catedral dedicada a Nuestra Señora de la
Soledad que alberga una interesante mezcla
de estilos arquitectónicos como sus torres
bizantinas con colores en amarillo y azul que
asemejan a las mezquitas.
Toma un descanso y deléitate con un delicioso
esquimo de diversos sabores para seguir hacia
el Fuerte de San Diego, fortaleza empleada en el
siglo XVII para defender al puerto de los piratas,
principalmente a los navíos cargados de diversas
mercancías provenientes de oriente, de la que
alguna vez fue la ruta comercial más importante
con Asia.
Hacia la tarde te recomendamos que asistas a
un espectáculo singular en La Quebrada, una
saliente de 35 metros de altura a la orilla del mar,
desde donde serás testigo del valor de los
clavadistas que se arrojan con antorchas para
iluminar la ciudad, podrás disfrutar de este

evento en la tarde o hacia la noche. No dejes de
visitar la Casa de los Vientos que exhibe uno
de los últimos trabajos de Diego Rivera, “La
Serpiente Emplumada”.
Te ofrecemos dos alternativas para disfrutar de
una puesta de sol sin igual y que prometemos será
espectacular. Si decidiste ir de la playa a Pie de
la Cuesta, quédate y disfruta el espectáculo,
ahí podrás realizar recorridos en lancha por la
laguna y las islas cercanas en lo que esperas.
La otra opción es ir a Barra Vieja, para comer un
rico pescado a la talla y deleitarte con la belleza de
la Laguna de Tres Palos por donde se encuentra
el Aeropuerto Internacional. En ambas, tendrás
asientos de primera fila para un increíble
atardecer para cerrar con broche de oro un
gran día.
Pero no creas que aquí acaba la diversión,

Acapulco ofrece una vida nocturna sin igual,

en la famosa carretera escénica encontrarás
centros nocturnos, bares, discotecas y restaurantes de la más alta calidad y variedad gastronómica.

Puedes comenzar recorriendo toda la Costera
Miguel Alemán, nombrada así en honor al
Presidente que tuvo la visión de impulsar este
puerto y quien inauguró el primer tramo. Ahí
podrás admirar una diversidad de colores,
sabores y luces. Esta avenida comienza
desde la base naval de Icacos y termina en la
famosa Playa Caleta.
Por la mañana disfruta de las
extraordinarias playas, tienes una gran
diversidad de opciones, desde las menos
concurridas de Pie de la Cuesta, hasta las
de la Bahía de Acapulco, entre las que están
Hornos, Condesa, Icacos, Puerto Marqués,
Revolcadero, Barra Vieja o la misma Caleta.
Ahí descansa bajo una palapa, deléitate
con un típico platillo elaborado a base de
mariscos o pescados, también hay diversas
actividades de playa como torneos de futbol,
voleibol, la banana o el “parachute”.
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Te aseguramos que Acapulco
se convertirá en uno
de tus destinos favoritos.
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De manera oficial, otra empresa que anunció
medidas fue Liverpool. Detalló, como plan

de contingencia, la reducción en el plan
de inversiones en proyectos de capital.
La empresa detuvo los proyectos que no
han iniciado o que se encuentran en una fase
temprana, así como el ajuste en los gastos de
operación a los niveles mínimos necesarios.

Otras, aunque no han manifestado su plan
de emergencia, sí han ejercido la activación
de líneas de crédito, con el fin de tener la
caja suficiente para cualquier eventualidad.
Dentro de las que destaca Bimbo, que dispuso
de una línea de crédito que tenía vigente
por la cantidad de USD$720 millones de
dólares. Los recursos serán utilizados para el
refinanciamiento del bono con vencimiento
en junio de 2020, con valor de $200 millones
dólares, y el restante está destinado a
incrementar la liquidez de la compañía.

Cash is King
Por: Marisol Huerta Mondragón

Por su parte, la cadena deportiva Sports
World informó que realizó la disposición
de P$100 millones de su línea de crédito
revolvente, buscando mantener solidez en su
balance.
Adicionalmente, empresas como Cuervo,
Chedraui y Femsa siguen sin dar a conocer
un plan de contingencia como tal, aunque
han comentado que estarán priorizando la
caja en estos momentos, en los que no se sabe
cuánto durará la pandemia.
Como ejemplo, Femsa en los últimos años tiene
un promedio de aperturas de tres unidades
Oxxo por día, lo que da 1,200 unidades al año.
La pandemia provocará que quizá no se
cumpla con el objetivo de aperturas para
este año.
Cuervo, para 2020 tenía programado
inversiones por 135 millones de dólares, para la
construcción de una destilería para la marca de
tequila 1800 y en la extensión en la producción
de la marca Bushmills. Los directivos
han señalado que, ante la contingencia,
preservar el capital será la prioridad, por lo
que podrían retrasar los proyectos.

Analista Senior GFB×+

A

nte el impacto económico que dejará la pandemia
del Coronavirus COVID-19, las empresas en México y a
nivel global han tenido que reformular sus estrategias.
Quizá ya no se hable de crecimiento, sino de
mantenimiento de sus operaciones para este año,
implementando mecanismos que implican reducción
de gastos, freno de proyectos de inversión e, incluso,
la activación de líneas de crédito, con el fin de poder
enfrentar de la mejor manera la crisis económica.

Cash is King, es el mandato que traen
las áreas de finanzas de las empresas
a nivel mundial, y, para muestra, basta
con señalar a algunas de las compañías,
dentro del sector consumo, que han
privilegiado esta situación.
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Así, dentro de las primeras empresas que
en México se pronunciaron por un plan
de contingencia ante la pandemia, fue
la empresa restaurantera Alsea, que
drásticamente redujo sus proyectos
de inversión en más de 50%, al pasar de
P$4.5 mil millones a P$2.0 mil millones de
pesos. En este sentido, la empresa pospone
aperturas, remodelación y mantenimiento
de establecimientos. A ello sumó programas
para adecuar al personal; redujo horas de
trabajo y ajustó la plantilla en línea con la
demanda. La empresa también estableció
recortes en gastos de mercadotecnia
y publicidad. Finalmente, dentro de los
ajustes más relevantes para contrarrestar
el impacto de la devaluación del peso en
sus costos, que representan el 25% de los
mismos, utilizará productos de origen local.

No sólo estos sectores de consumo están buscando preservar
la liquidez, en general, notamos
que otras empresas han dado
ya señalamientos respecto a
los planes de contingencia que
estarían realizando a lo largo del
año. Pero esperaremos a más
pronunciamientos en los reportes de las empresas del primer
trimestre de 2020, mismos
que comenzarán a partir de las
siguientes semanas.
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Otros factores positivos han sido las
medidas de impulso monetario que ha
venido realizando la reserva federal, tras la
bajas de interés e inyecciones de capital
y a nivel global la baja de tasas que han
anunciado al menos 55 economías como
resultado de la pandemia.

Perspectiva

Bursátil
Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

L

os mercados accionarios estadounidenses
han seguido presentando en marzo
y hasta la primera mitad de abril, un
entorno de fuerte volatilidad y de aversión
al riesgo como resultado del incremento de
casos de coronavirus que se ha vivido a nivel
global, superando ya la cifra de dos millones de
infectados y 119 mil decesos. Es el país con más
casos confirmados. A esto, se le suman las cifras
económicas que finalmente comenzaron a mostrar
el impacto económico que está dejando el paso de
la pandemia por la economía, donde las cifras de
solicitudes por desempleo en EE.UU. han llegado
a niveles no vistos desde la crisis de 2008-2009.

siendo en ese momento el más alto desde la crisis
de 2008, a la fecha la cifra acumula un nivel de 17
millones.
Cabe destacar que los mercados han ido
moderando su desempeño en la medida que
los paquetes fiscales y monetarios de las
economías han mandado señales de poder ser
un amortiguador de la crisis, lo que no quiere
decir que con ello evitaremos ver una fuerte
contracción en el PIB.

Otro tema relevante en la fuerte
volatilidad de los mercados, se lo llevó
la disputa petrolera entre Rusia y
Arabia Saudita que no llegaban a un
acuerdo de recorte en la producción
como reflejo de una menor demanda
a nivel global del crudo y que llevó
a colocar el precio del petróleo en
niveles mínimos de 17 dólares por
barril. A principios de abril, se ha
logrado un acuerdo en la reducción
de petróleo, en la que han participado
los países miembros y donde se

han comprometido a recotar
en 9.7 millones diarios la oferta
petrolera, lo que ha provocado que los
precios del crudo se moderen y den un
halo de respiración a los inversionistas
por esta situación.

Derivado de lo anterior, los principales
mercados han presentado del 28 de
febrero al 13 de abril de 2020 un
retroceso de 7.0% en el S&P, de 8%
en el Dow Jones y 2% en el Nasdaq.

aprobado por el senado de EE.UU. por 2
billones de dólares para apoyar a personas,
famiilias, empresas y PyMES. El paquete es

el más alto en la historia de EE.UU. y representa
el 10% del PIB. A la fecha, se habla de que podría
generarse otro paquete que complemente a este.

En otros temas, también los inversionistas
han comenzado a prestar atención a los
reportes de las empresas correspondientes
al primer trimestre de 2020. La expectativa
contempla un retroceso en las utilidades
de 9% del S&P. Pero no debemos descartar
que la baja pudiera ser más pronunciada.
Resaltamos los anuncios que realizaron
varias compañías al final de la temporada
de reportes del 4T19, donde tomaron la
decisión de bajar su guía de resultados
tomando en cuenta el efecto que tendrá
en sus operaciones el tema sanitario.

Cabe señalar que la semana en la que se observó
el peor descenso en los mercados fue la cuarta
semana de marzo, periodo en el que los mercados
alcanzaron bajas diarias hasta de 6% en el S&P y
8% en el Dow Jones, y observaron retrocesos en
el año superiores al 26% y 30%, el nerviosismo
lo inyectaron como ya señalamos los datos de
empleo que reportaron una baja de 3.3 millones

A nivel global, los impulsos económicos para
amortiguar la desaceleración también fueron
anunciados en Europa tras la aprobación de un
paquete por 750 millones de euros. En tanto que
a nivel global en una reunión de emergencia
el Grupo de los 20 se comprometió a inyectar
un monto de 5 billones de dólares. Lo anterior
se suma las medidas que ha impulsado China,
Hong Kong y Malasia de aumento en el gasto para
impulsar la economía.

En la parte local el índice de la Bolsa de
Valores de México presenta un retroceso
de 16% del 28 de marzo al 13 de abril, el
mayor descenso se atribuye al impacto que
generó la baja de claificación del sobreano y
de Pemex que realizó S&P a México de BBB+
a BBB, señalando el riesgo que representa
la situación sanitaria y los menores
precios del petróleo para la estabilidad
fiscal, a este escenario se le sumó la baja en
los precios del petróleo que llegó a cotizarse
hasta en USD$10.37, un nivel no observado
desde 1999.
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Así, los inversionistas han marcado su atención en
los anuncios de ayuda que se han anunciado, el más
relevante es el paquete de estímulos fiscales

Al entorno en México se agrega el anuncio de un plan
de impulso fiscal austero anunciado por el gobierno
y que no osbservó alguna medida fuerte de apoyo a las
empresas para hacer frente a la gravedad económica
de la pandemia en las empresas.

Derivado de lo anterior, la moneda mexicana ha
observado caídas drásticas frente al dólar que lo llevaron
a acumular una depreciación en el mes de hasta 22% y
alcanzar niveles máximos de hasta P$25.30 pesos por
dólar en operaciones al mayoreo. Cabe destacar, que la
reducción de la volatilidad a nivel internacional ha
logrado quitar presión a la moneda, misma que se
ubica en niveles de P$23.5 en promedio.

En la parte corporativa destacaron los bancos y el
apoyo de hasta 6 meses de plazo que ofrecieron a sus
cuentahabientes de créditos de casa, auto y tarjeta de
crédito para poder cumplir con sus pagos y como apoyo
ante la crisis por el COVID-19.
Estadísticamente las principales bolsas a nivel mundial
presentan resultados negativos, esto se deriva
principalmente de la incertidumbre generada por la
aparición del coronavirus y su rápida propagación a
nivel mundial, lo que ha causado estragos en algunas
industrias, principalmente la automotriz y el turismo,
así mismo se sigue dando una interrupción en la cadena
mundial de suministro, y un desface de la misma, lo
que ocasionará que las empresas a nivel mundial
se vean presionadas en márgenes y esto ocasione
desaceleración de la economía.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo
La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado
tuvo un retroceso del -20.5%, así mismo
los mercados emergentes retrocedieron
-20.8%. Se puede resaltar que Grecia
pasó de ser la que tenía mejor resultado
en 2019 a ser el país con el rendimiento
más bajo en lo que va del 2020 como
consecuencia de un mayor nerviosismo
por la propagación del virus a más países
de Europa, España e Italia, países
que también han sido severamente
impactadas por el COVID-19, están
dentro de las que más han retrocedido
durante el año. Durante marzo el virus
llegó a América, afectando principalmente
a EE.UU., país que hasta ahora mantiene
un elevado índice de contagios.

Perspectiva

Econó
mica

Por: Equipo de Análisis
Económico B×+

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Derivado de la situación económica a causa del COVID-19 todos los
mercados empezaron a cotizar en marzo término de múltiplos por
debajo de su promedio de dos años, 16.5x global, 12.6x emergentes y
17.2x desarrollados. El múltiplo que cotiza con mayor descuento es el de
mercados emergentes con un -7.7%, seguido de los múltiplos global -6.7% y el
de los mercados desarrollados a -6.4%.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Al 31 de marzo el IPC presentaba un
rendimiento negativo en pesos de
-20.5% YTD en MXN, derivado de
la incertidumbre que ha generado
la aparición del coronavirus
y los efectos económicos y
corporativos que se esperan para
el primer trimestre del 2020,
en donde varias compañías se
vieron en la necesidad de cerrar
temporalmente sus plantas, para
evitar la propagación del virus,
así mismo han tomado medidas
como
recortar
CAPEX,
aplazar inversiones en nuevos
proyectos, hacer uso de líneas
de crédito, entre otras; con la
finalidad de tener un mejor flujo,
esperaríamos que después de
los reportes bajen las guías de
resultados tomando en cuenta
este impacto.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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D

esde finales de febrero y durante marzo,
diferentes países han anunciado una serie
de medidas para contener la propagación
del COVID-19, que van desde cuarentenas,
estados de excepción y cierre de fronteras. Lo
anterior ha supuesto un riesgo considerable
para sus economías y para algunas industrias
y sectores en particular, como el turismo y
el comercio, por lo que algunos gobiernos y
bancos centrales anunciaron planes de apoyo
económico para contrarrestar el impacto, que
van desde estímulos monetarios, como recortes
a las tasas de interés y programas de compras
de activos, hasta esta flexibilización en la política
fiscal, para destinar recursos a los sistemas
de salud y dar apoyos a empresas y personas
en sectores más vulnerables.

Pese a estos esfuerzos, ha predominado la
aversión al riesgo en mercados financieros.
Además, en marzo se desató una guerra de
precios de petróleo entre la OPEP, el cartel
de productores liderado por Arabia Saudita, y
sus aliados, en particular Rusia, lo que llevó a que
aumentara la oferta mundial del hidrocarburo,
poniendo presión a la baja en la cotización
del hidrocarburo y generando preocupación
adicional en otros países con dependencia del
commodity.

Este entorno ha inducido que algunas variables
financieras tengan un comportamiento similar o
más marcado al de la crisis de hace una década.

En marzo, todas las monedas de la
canasta de las principales divisas se
depreciaron frente al dólar, con el
peso mexicano a la cabeza (-18.0 %, u
mayor depreciación mensual desde
1994); el tipo de cambio llegó a
cotizar en $25.35, un nuevo máximo
histórico.

Por su parte, el precio del petróleo (WTI) bajó
hasta USD$20.0 pb. En contraste, la demanda
por activos de refugio aumentó: el rendimiento
del bono del tesoro americano con vencimiento
a diez años bajó 48 pb y marcó un mínimo
histórico en dicho mes (0.54%). Pese a que el
rendimiento del bono soberano a 10 años en
México también disminuyó durante dicho
mes, destaca la ampliación del diferencial
con el de EE.UU., reflejo de la aversión al
riesgo.
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Spread Rendimiento 10a MX-EE.UU. (%)

En medio de esta incertidumbre, la
Reserva Federal de EE.UU. realizó
dos recortes extraordinarios a
su tasa de interés de referencia
durante marzo.

La primera, a principios de mes,
fue de -50 pb y se efectuó luego de
una reunión de emergencia entre
los miembros del G-7. El segundo
ajuste, el 15 de marzo, fue de -100
pb, ubicando la tasa de referencia en
0.25%, su menor nivel desde 2008.
Sobre este último movimiento,
destaca que, por un lado, el
presidente del Instituto descartó la
instrumentación de tasas de interés
negativas; y, por el otro, que la
decisión fue dividida, pues la titular
de la Reserva Federal de Cleveland
optó por una reducción de 50 pb.

El instituto justificó los recortes ante el
creciente riesgo que supone la pandemia
para la economía de EE.UU. y, con el fin de
preservar la liquidez y el flujo de crédito a
empresas y hogares, anunció también un
programa de compra de activos ilimitado,
menores requerimientos de capital a los
bancos, programas de intercambio de
divisas con otros bancos centrales, etc.

Estos recortes dieron un mayor margen de maniobra
a Banxico, por lo que también adelantó su decisión de
política monetaria, recortando en 50 pb la tasa de interés
y llevándola a 6.50%. La decisión no fue unánime, ya que
el Subgobernador J. Calafell, buscaba un recorte no tan
agresivo, argumentando que el Instituto Central debería
actuar con cautela. Los miembros aclararon que, pese a
los recortes de la Fed, el Banco de México podría tener
un menor espacio para actuar, ya que aún existen
algunos riesgos para la inflación subyacente, como
la depreciación del tipo de cambio, que acentuarían la
renuencia a bajar en la inflación subyacente. También
señalaron que la capacidad de la política monetaria para

24

se normalizó en dicha lectura. Una baja prolongada
en los precios de energéticos y la debilidad
generalizada en la actividad económica, podría
mantener al índice en niveles relativamente
controlados, pero los choques al tipo de cambio,
así como el alza a los salarios podrían presionarlo.
Prevemos que cerraría 2020 en 3.4% a/a.

2019. La caída se explica por una baja en la tenencia
tanto de activos de renta fija como en los de renta
variable.

Mercado

Ene-Mar 2019

Ene-Mar 2020

La cautela observada en los mercados financieros
durante marzo también afectó la tenencia de activos
domésticos en manos de no residentes. De enero a
marzo, el flujo fue de – USD 4,846.9, cifra menor a
los + USD 7,235.5 registrado en el mismo lapso de

Deuda

5,075.7

-4,671.6

Accionario

2,159.8

-175.3

Total

7,235.5

-4,846.9

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

Posición especulativa neta del MXN/USD
en el mercado de Futuros de Chicago

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

mitigar la caída en la actividad económica
es limitada, y reconocieron que la política
fiscal es más apropiada para combatirla. No
descartamos un recorte adicional durante
2020, sujeto a la evolución de los riesgos para
la economía mexicana y al desempeño de la
inflación.
En marzo, la inflación al consumidor
creció 3.25% a/a, por debajo del estimado
por el consenso de analistas y del dato
previo, siguiendo una moderación en
sus dos componentes, aunque en mayor
medida por el no subyacente, que reflejó la
baja de los energéticos, ante la caída de los
precios internacionales del petróleo, lo que
compensó la presión observada en el rubro
de agropecuarios. Por otro lado, la inflación
subyacente se moderó en menor medida,
posiblemente también por distorsiones,
relacionadas a la pandemia (menor dinamismo
en el rubro de servicios, ante caída de los
servicios relacionados al turismo), mientras
que el rubro de mercancías alimenticias se
presionó, y el de mercancías no alimenticias

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Otro mercado en el que se reflejó la incertidumbre
provocada por el coronavirus fue en el de divisas.
El peso mexicano, al ser una de las monedas
emergentes más utilizadas, es particularmente
vulnerable a los choques internacionales,
como la pandemia y la guerra de precios en el
mercado global de petróleo, por lo que el USDMXN
registró un nuevo máximo histórico, al subir 4.0
pesos durante el mes. En congruencia con ello, las
posiciones especulativas a favor del peso mexicano
cayeron a su peor nivel desde 2018.
En cuanto a la actividad económica, de acuerdo
con el Igae correspondiente a enero, previo a la
emergencia sanitaria del coronavirus, México ya
exhibía debilidad. La tasa anual se contrajo más de
lo esperado (0.8% vs 0.3%), siguiendo una caída en
la industria y en los servicios, que opacó el ligero

crecimiento de las actividades agropecuarias;
mensualmente con cifras desestacionalizadas, la
actividad se estancó 0.0%.
Por todo lo anterior, ajustamos a la baja nuestra
expectativa de crecimiento del PIB para 2020.
Consideramos que la industria extenderá su caída,
mientras que los servicios se sumarán, debido a que
los segundos son más vulnerables a las medidas
sanitarias para contener la propagación del virus.
Asumimos una marginal respuesta fiscal para
apoyar a la economía, por lo que esperamos
una profunda caída y una lenta recuperación
en la actividad económica. Nuestro estimado
de crecimiento del PIB para 2020 pasa así a
-4.2%, desde 1.15% anterior; sin embargo, cabe
señalar que el balance de riesgos está sesgado
a la baja.
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Múltiplos e Información
de Mercado de Empresas dentro
de la BMV (Nacionales y SIC)
Empresa

Precio
14/04/2020

Dividend
Yield (%)

Valor de Mercado
(USD Millones)

Operatividad
(Promedio Diaro,
6 M, MXN millones)

Beta

PU (U12M)

VE / EBITDA
(U12M)

PU

VE / EBITDA

ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

Empresa

Precio
14/04/2020

Dividend
Yield (%)

Valor de Mercado
(USD Millones)

Operatividad
(Promedio Diaro,
6 M, MXN millones)

Beta

PU (U12M)

VE / EBITDA
(U12M)

PU

VE / EBITDA

ROE (12M)

Fibras

AC*

97.4

2.5

7,300

156.8

0.6

17.9

8.0

15.4

6.8

8.5

VESTA*

28.0

6.1

721

38.8

0.8

5.1

11.4

6.1

10.9

8.4

BACHOCOB

63.6

2.0

1,621

34.5

0.6

12.1

4.8

10.5

4.1

8.1

FIBRAPL

38.8

6.3

1,399

22.0

0.8

11.6

NA

11.6

15.0

7.1

BIMBOA

32.3

1.4

6,374

96.6

0.7

23.9

7.5

26.5

7.0

8.2

FEMSAUBD

141.3

1.9

21,641

596.5

0.8

25.4

9.6

20.4

8.1

7.8

GRUMAB

193.4

2.4

3,417

135.3

0.6

16.7

8.3

15.1

7.3

18.6

1.4

3,200

110.1

1.1

15.5

5.2

21.1

4.9

5.2

LALAB

11.0

5.1

1,158

30.1

0.9

14.5

6.6

15.1

6.2

7.7

2.6

38,134

729.8

0.9

13.1

5.4

18.5

5.0

36.2

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Medios de Telecomunicación
TLEVICPO

26.1

Servicios de Telecomunicación
AMXL

Conglomerados

13.4

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

ALFAA

8.8

9.1

1,875

106.9

1.4

7.6

4.3

7.9

4.3

8.0

ALPEKA

9.6

17.9

866

39.7

1.0

3.1

2.9

7.8

3.9

16.8

ORBIA*

25.4

9.6

2,264

138.4

1.2

8.6

5.0

10.8

4.8

8.6

GISSAA

18.0

6.5

265

1.4

0.3

27.2

5.1

11.2

4.0

6.7

NEMAKA

3.7

10.2

480

11.8

0.9

4.6

3.1

9.2

2.9

7.1

POCHTECB

6.5

NA

36

0.1

0.2

N.A.

5.6

NA

NA

-2.4

CYDSASAA

21.2

NA

539

1.9

0.5

10.0

7.1

NA

NA

13.1

SIMECB

55.6

7.5

1,175

1.5

0.4

N.A.

4.9

14.5

4.2

-2.9

VITROA

25.8

NA

530

0.8

0.5

8.9

3.6

NA

NA

4.3

70.1

3.9

4,571

143.9

1.0

9.9

10.5

10.9

7.7

9.7

CREAL*

14.6

7.4

244

7.4

1.0

2.9

NA

3.3

NA

13.2

GENTERA*

9.9

5.3

681

50.5

1.5

4.8

NA

5.4

NA

17.0

GFREGIO

55.0

7.7

767

56.2

1.2

4.9

1.4

5.3

3532.7

19.7

Q*

80.2

2.2

1,449

63.8

0.8

6.5

NA

7.5

NA

47.3

BSMXB

13.2

13.0

3,792

52.2

1.3

N.A.

NA

5.2

NA

NA

BBAJIOO

17.7

10.9

895

59.7

1.0

3.8

NA

4.6

NA

18.6

UNIFINA

16.3

10.3

244

15.6

1.0

2.9

7.0

2.9

NA

16.3

Industriales

Energía
IENOVA*
Sector Financiero

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Medios y Servicios de Telecomunicación

Minería
AUTLANB

7.2

NA

102

0.3

0.7

N.A.

3.1

NA

3.1

-3.3

PE&OLES*

160.6

2.7

2,713

65.9

1.2

75.8

6.2

12.9

3.8

1.0

GMEXICOB

44.7

6.1

14,777

382.7

1.2

6.8

4.2

14.0

4.7

17.8

5.1

0.5

3,212

260.7

1.5

51.9

7.7

9.8

6.8

1.5

PINFRAL

116.8

3.9

2,634

3.9

0.6

11.1

8.0

8.5

6.5

10.6

PINFRA*

147.9

3.1

2,634

105.7

0.9

14.1

8.0

10.7

6.5

10.6

LIVEPOLC

66.8

1.7

3,576

47.0

1.2

7.2

4.8

7.3

4.9

11.8

WALMEX*

57.4

3.2

42,597

901.3

0.7

26.5

14.5

24.5

12.5

22.8

Materiales de Construcción
CEMEXCPO
Infraestructura

Comerciales

Servicios (Hoteles, Restaurantes, Entretenimiento) y Productos de Consumo
14.2

1.8

500

106.8

1.4

12.8

4.7

14.1

5.3

8.8

OMAB

84.7

5.6

1,418

137.4

1.5

10.3

6.6

12.3

5.9

38.8

GAPB

136.9

5.5

3,264

236.7

1.7

14.3

8.9

19.3

7.5

26.6

ASURB

222.0

6.1

2,829

151.4

1.3

12.2

8.0

17.4

7.5

18.1

ALSEA*
Transporte

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Información de Mercado y Múltiplos
de Empresas en el Sistema Internacional
de Cotizaciones (SIC) BMV
Empresa

Precio
14/04/2020

Dividend
Yield (%)

Valor de Mercado
(USD Millones)

Operatividad
(Promedio Diaro,
6 M, USD millones)

Beta

PU (U12M)

VE / EBITDA
(U12M)

PU

VE / EBITDA

ROE (12M)

Servicios de Comunicación

Empresa

Dividend
Yield (%)

Valor de Mercado
(USD Millones)

Operatividad
(Promedio Diaro,
6 M, USD millones)

Beta

PU (U12M)

VE / EBITDA
(U12M)

PU

VE / EBITDA

ROE (12M)

139.8

2.8

368,483

1,249.1

0.7

21.5

13.8

16.8

11.8

25.4

59.0

3.4

76,978

590.3

1.0

10.4

8.3

8.3

8.6

10.9

263.5

1.7

249,959

1,286.8

1.2

18.4

12.1

16.7

10.7

25.3

7.0

0.6

61,364

720.0

1.1

12.4

12.4

16.6

7.5

-18.4

Precio
14/04/2020

Cuidado a la Salud

NETFLIX

396.7

0.0

174,083

2,488.5

0.8

96.1

63.4

57.5

30.9

29.1

FACEBOOK

174.8

0.0

498,288

3,404.3

1.0

21.3

14.7

20.9

9.4

20.0

TWITTER

27.2

0.0

21,286

606.2

1.1

55.9

18.3

50.3

13.7

18.9

ALPHABET

1210.4

0.0

834,502

2,580.6

0.9

25.3

15.3

21.3

9.9

18.1

WALT
DISNEY

103.5

1.8

186,863

1,814.3

1.0

23.2

14.6

36.5

14.6

14.8

JOHNSON &
JOHNSON
CVS HEALTH
CORP
UNITEDHEALTH
Industriales
GENERAL
ELECTRIC

Consumo

BOEING

147.3

1.4

83,127

2,885.5

2.0

NA

179.8

473.7

8.4

NA

Consumo Discrecional

CATERPILLAR

114.1

3.7

62,786

547.6

1.0

10.0

5.8

17.0

7.6

42.6

AMAZON

2168.9

0.0

1,079,785

8,230.2

0.8

94.3

27.6

54.3

18.0

21.9

HOME
DEPOT

198.8

3.0

213,524

1,198.8

1.2

19.4

13.1

20.1

13.1

NA

NIKE

84.5

1.1

131,338

727.5

1.1

29.0

21.7

34.9

23.6

WYNN
RESORTS

69.3

3.9

7,451

349.5

1.7

30.8

10.1

NA

STARBUCKS

71.8

2.3

84,225

776.5

1.0

24.7

14.0

MC DONALD'S

180.1

2.8

133,922

899.1

0.9

23.2

TARGET

104.7

2.7

52,441

625.0

0.7

MGM
RESORTS

13.9

3.9

6,853

245.5

1.8

APPLE

273.3

1.2

1,195,600

10,537.6

1.0

21.6

13.9

21.2

12.5

55.5

48.0

MICRON

46.2

0.0

51,350

1,261.8

1.3

20.4

6.1

14.9

4.4

6.4

9.0

6.5

MICROSOFT

165.5

1.2

1,258,877

5,895.1

0.9

30.7

19.2

28.8

17.1

43.8

43.0

16.8

NA

VISA

169.0

0.7

331,644

1,871.7

1.0

30.7

21.1

31.0

18.8

42.4

14.7

28.4

16.3

NA

50.9

0.0

59,643

2,869.4

1.4

111.2

64.8

46.0

27.5

16.7

16.3

8.5

15.6

8.4

28.4

ADVANCED
MICRO
DEVICES
NVIDIA

269.9

0.2

165,279

2,750.7

1.3

58.9

47.0

35.9

28.2

25.9

49.6

4.7

NA

9.0

28.8

PAY PAL

106.0

NA

124,303

889.7

1.1

48.4

31.7

32.4

19.5

15.2

SALESFORCE

152.5

0.0

136,488

1,011.1

1.0

NA

40.3

48.9

18.4

0.5

CISCO

41.2

3.4

174,809

1,112.7

0.9

14.5

10.0

13.4

8.7

29.0

MASTERCARD

263.3

0.5

264,685

1,403.3

1.2

33.8

25.9

35.0

22.3

143.8

ADOBE

320.7

0.0

154,489

1,002.4

0.9

48.7

35.2

31.8

21.5

31.8

INTEL

58.7

2.2

251,267

1,470.7

1.0

13.5

8.0

12.2

7.7

27.6

8.3

1.9

12,043

275.2

1.5

NA

11.0

NA

4.7

-2.5

Consumo de productos básicos
WALMART

125.3

1.7

354,884

874.5

0.5

25.3

12.4

24.2

12.3

20.2

CONSTELLATION

157.6

1.9

30,440

261.6

1.3

17.6

17.2

18.8

14.1

-0.1

49.7

7.9

20,305

314.0

1.4

8.4

4.5

106.7

5.5

11.1

98.2

3.7

299,139

1,832.0

1.1

11.2

NA

12.7

NA

14.9

23.9

3.1

208,697

1,857.1

1.2

8.6

NA

12.0

NA

10.7

179.2

2.8

64,232

690.2

1.3

7.6

6.0

12.7

NA

10.0

452.4

3.2

70,224

345.5

1.2

16.4

11.5

17.1

12.2

13.6

31.4

6.5

128,530

1,133.4

1.2

7.6

NA

13.4

NA

10.6

Energía
VALERO
Sector Financiero
JP MORGAN
BANK OF
AMERICA
GOLDMAN
SACHS
BLACKROCK
WELLS
FARGO

Materiales

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Tecnologías de Información

FREEPORT MCMORAN

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Indicadores Bursátiles de las
principales Bolsas de Valores
14/04/2020

P/U
2019

P/U

P/U Est 2020

EV/EBITDA 12M

P/VL

RET. ACUMULADO 2020 (%)

RET. 5 DÍAS (%)

RET. 12M (%)

DOW JONES INDUS. AVG

20.1

16.3

14.9

11.1

3.4

-17.5

3.2

-9.2

NASDAQ COMPOSITE INDEX

54.7

51.9

20.7

21.2

4.1

-8.4

3.5

3.8

S&P 500 INDEX

21.2

18.1

16.1

12.0

3.0

-14.0

3.7

-3.1

S&P/TSX COMPOSITE INDEX

17.0

14.0

13.4

10.6

1.5

-16.7

3.6

-11.8

MEXICO IPC INDEX

16.8

13.3

10.5

6.5

1.7

-20

4.7

-20.3

ARGENTINA MERVAL INDEX

8.5

6.1

4.3

4.0

0.7

-31

9.0

-7.9

BRAZIL IBOVESPA INDEX

21.2

14.7

9.8

7.5

1.6

-31.8

6.4

-15.1

COLOMBIA COLCAP INDEX

14.4

10.6

6.9

7.1

1.0

-27.4

6.1

-22.3

CHILE STOCK MKT SELECT

16.8

13.8

10.0

7.5

1.1

-17.4

3.0

-26.3

Euro Stoxx 50 Pr

14.9

15.6

12.2

8.5

1.4

-21.8

9.5

-12.5

FTSE 100 INDEX

16.0

16.7

11.8

7.9

1.4

-22.1

7.4

-18.6

CAC 40 INDEX

15.7

16.5

12.7

8.8

1.3

-24.0

8.9

-15.0

DAX INDEX

14.2

18.5

11.6

7.4

1.3

-19.4

12.1

-11.0

IBEX 35 INDEX

12.3

15.7

10.6

9.4

1.0

-24.8

8.6

-21.8

MOEX INDEX

4.9

5.9

6.7

3.8

0.9

-13.5

-0.3

10.5

FTSE MIB INDEX

10.7

11.2

10.4

5.8

0.9

-24.4

8.0

-15.6

BIST 100 INDEX

6.4

7.6

4.7

5.3

0.9

-13.9

5.9

5.1

TOPIX INDEX (TOKYO)

12.8

13.6

11.4

7.7

1.0

-15.8

2.2

-8.5

NIKKEI 225

14.7

17.4

14.0

8.4

1.5

-16.2

3.6

-8.3

HANG SENG INDEX

10.1

9.9

9.5

7.8

1.0

-13.1

5.2

-15.5

SHANGHAI SE COMPOSITE

12.3

13.4

9.6

11.7

1.4

-7.3

0.2

-9.2

TAIWAN TAIEX INDEX

13.7

16.5

13.4

9.8

1.5

-13.6

3.4

0.1

KOSPI INDEX

10.4

17.8

8.8

7.6

0.7

-15.5

1.8

-15.2

JAKARTA COMPOSITE INDEX

21.4

13.6

10.7

8.1

1.3

-24.7

-2.2

-24.2

S&P BSE SENSEX INDEX

26.9

18.8

12.3

11.3

2.4

-25.4

11.2

-19.9

15.4

16.9

16.0

11.0

1.8

-16.5

8.3

-7.4

Ve por Más

América

Europa

Recibe la
de los cargos recurrentes* en tu
cuenta B +
por
mantener un saldo promedio
mensual de $30 mil pesos.

Asia

Oceanía
S&P/ASX 200 INDEX

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Vigencia del 1 de abril
al 30 de junio del 2020.
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