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Llegamos a la segunda temporada de 
reportes del año, y a mediados de julio 
estamos observando un evento similar al 

que vivimos hace tres meses. Las expectativas 
de crecimiento económico, han permeado en el 
mercado en general un sentimiento negativo al 
respecto del desempeño de las compañías y las 
diferentes decisiones de políticas monetarias entre 
Bancos Centrales; reflejándose en expectativas de 
movimientos de tasas y flujos de capital entre los 
países.

Sin embargo, a principios de mes, derivado 
también de las preocupaciones geopolíticas que 
han generado incertidumbre y volatilidad en los 
mercados, se impactan también las expectativas 
de crecimiento o desempeño de las empresas que 
cotizan en los mercados de EEUU. Como resultado 
de esto, el mercado esperaba que las utilidades 
para el segundo trimestre del año presentaran una 
disminución del 2.5% a/a; sin embargo, a medida 
que comenzaron a ser publicados los reportes 
financieros (15% del total al cierre de la tercera 
semana de julio), se presenta un crecimiento del 
2.7% a/a; no solo superando las expectativas del 
mercado, pero teniendo el tono contrario a lo que 
se esperaba, situación similar a la que vivimos 
durante el 1T19.

A finales de este mes también se tiene la 
expectativa de una disminución en las tasas de 

Carta Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

interés de referencia de los EEUU, lo que también ha ayudado 
a los rendimientos de los mercados extranjeros. Si la Fed 
recorta las tasas en 25 pb, entonces el mercado no debería 
tener un impulso adicional ya que este evento ya se encuentra 
descontado, pero si no se llega a efectuar la baja, podríamos 
empezar a ver una corrección en los mercados, la cual podría 
mostrarse durante el mes de agosto.

Por la parte de México, nos encontramos en temporada de 
reportes, y de los que hemos observado, empezamos con 
el segmento industrial, el cual comenzó con presiones el 
trimestre y los resultados fueron menores al año anterior, lo 
que generó incertidumbre en nuestro mercado, ajustándose 
a niveles de 41,500 puntos. Sin embargo, el sector de retail, 
consumo y financiero, mostró buenos resultados (a la tercera 
semana del mes), lo que podría ayudar a que mejore un poco 
el principal indicador de la BMV.

Es importante que, en épocas de alta incertidumbre y 
volatilidad, se tenga a la mano toda la información relevante y 
que pueda ocasionar impactos a nuestros activos de inversión. 
Por eso en Casa de Bolsa B×+ estamos siempre al pendiente 
de los mercados, proporcionándoles toda la información 
necesaria que les ayude a cumplir sus objetivos financieros.

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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¿Bajarán las tasas en EEUU?

Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe

contra

EEUU - Lo que dice el 

Mercado
Lo que dice la 

Economía

Los próximos movimientos en las tasas de interés en EEUU serán 
a la baja de acuerdo a lo que se deriva del comportamiento del 
mercado de dinero, que se complementa con un comunicado 

más relajado por parte de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, 
los datos de crecimiento e inflación en la economía estadounidense 
señalan otra cosa.

de Grupo Financiero B×+
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Empecemos por lo que dice la Reserva Federal.

Los miembros del Comité Federal de Operaciones 
de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) 
creen que la economía seguirá creciendo, 

incluso por encima de su potencial (2.1% vs. 
1.9% a/a), que el mercado laboral mantendrá 
su fuerza y que la inflación se consolidará 
lentamente alrededor del objetivo del Instituto 
(2.0% a/a). Sin embargo, el cumplimiento de 
dicho escenario base enfrenta cada vez mayor 
incertidumbre, derivado en gran medida de la 
falta de solución de las disputas comerciales 
y otras de índole geopolítico (e.g. sanciones a 
Irán, Brexit). Lo anterior ha minado la confianza, 
mientras que la inversión y la actividad industrial 
han mostrado una moderación. Al mismo 
tiempo, no han habido evidencias de presiones 
inflacionarias significativas. 

En consecuencia, algunos miembros de la 
Fed consideran que podría requerirse que 
el Instituto recorte las tasas de interés este 
año, para compensar por una posible mayor 
desaceleración a lo estimada, sin que ello 
conlleve a que los precios se salgan de control. 

Importante mencionar que el comunicado 
de la Fed señala que seguirán actuando de 
manera consistente con dar soporte a la 
actividad económica, pero recalcando que 
ello dependerá de la información económica 
disponible.

Las expectativas del nivel de las tasas de 
interés derivadas del desempeño de los 
mercados financieros nos dicen que podría 
haber un primer recorte de 25 pb en julio y que, 
incluso, la tasa de interés objetivo podría volver 
a ser ajustada a la baja en diciembre, en una 
misma magnitud. Es importante recordar que 
las expectativas inferidas de instrumentos de 
deuda tienden a ser altamente cambiantes: por 
ejemplo, en enero de este año se proyectaba 
una posibilidad cercana al 30.0% de que las 
tasas subieran; y de alrededor de 60.0% de que 
se mantuvieran sin cambios.

7
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Del lado de los indicadores económicos, en junio 
se tuvo un balance más que positivo. Se generaron 
224 mil nuevos empleos (160 mil esperado y 72 mil 
anterior), los salarios se aceleraron de 3.1% a 3.2% 
a/a y el desempleo se mantuvo alrededor de niveles 
no vistos desde los 70s’; la inflación al consumidor 
subyacente también presentó un mayor dinamismo 
a lo esperado, al pasar de 2.0% a/a en mayo a 2.1% 
en junio, donde también la inflación al productor 
(sin alimentos y energéticos) creció por encima 
de proyecciones; el consumo también sorprendió 
al alza, al expandirse 0.4% m/m (0.2% esperado) e 

hilar cuatro meses consecutivos de avances 
mensuales; finalmente, en materia de 
industria, el sesgo fue un poco más mixto: 
la actividad del sector se desaceleró más a 
lo esperado y se estancó en junio respecto 
al mes anterior, aunque la actividad 
manufacturera repuntó (0.4% vs. 0.3% m/m 
estimado) y el índice de gerente de compras 
del sector manufacturero (PMI, por sus 
siglas en inglés) anticipa que la actividad en 
esa rama de la actividad seguirá creciendo 
a un paso modesto en los meses próximos.

Ciertamente, la inflación general no ha 
logrado consolidase en el objetivo de la 
Fed (2.0% a/a), pero consideramos que 
persisten riesgos al alza para la variable: 
el bajo desempleo y el consecuente 
crecimiento en los salarios genera un 
costo adicional al productor, al tiempo 
que el mayor ingreso disponible en los 
hogares impulsa el consumo, lo que podría 
presionar los precios en el mercado de 
bienes y servicios. Además, la expectativa 
de que la Fed recorte las tasas de interés 
ha generado un debilitamiento generalizado 
del dólar, lo cual puede ser una fuente 

8
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adicional de riesgos para la inflación, al igual que 
un posible incremento en los aranceles por parte 
de EEUU a importaciones provenientes de China y 
otros socios comerciales.

Los fundamentos de la economía estadounidense 
son sólidos y no dieron señales de un detrimento 
en junio, al contrario. 

Por lo que, si la Fed se mantiene 
aislada de las presiones políticas 
(e.g. declaraciones por parte de D. 
Trump en favor de recorte en las 
tasas de interés) y decide escuchar 
a la economía, no vemos por qué 
el Instituto recorte las tasas de 
interés este mes, incumpliendo 
así las expectativas del mercado 
de dinero.
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Por: Tendencias B×+

Los Primeros
Años B×+
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en especial cómo se desarrollaron los primeros años. 
Recabamos el testimonio de estos protagonistas que hoy 
siguen en la institución construyendo este gran grupo.

Martín Calderón, miembro fundador, comparte lo que significa 
abrir un banco: horas de trabajo, dedicación y sobre 
todo compromiso; en un inicio, B×+ representó un nuevo 
concepto y filosofía que los accionistas querían materializar,

En esta edición de 
Tendencias B×+, queremos 
compartir el siguiente episodio 
de nuestra historia de éxito,

una institución que permitiera 
incrementar el patrimonio de 
los clientes, 

así como, por otro lado, impulsar el campo mexicano. Para 
Martín, representó un gran logro profesional y gran aprendizaje.

Sin duda, el otorgar nuestro 
primer crédito fue todo un 
reto, pero todavía más el 
garantizar la continuidad de 
las operaciones, para que se 
pudiera generar el segundo y 
así sucesivamente. 

A Sandra Rojas le tocó vivir este 
proceso, había que desarrollar 
los sistemas, manuales, 
formatos, y en especial, 
realizar con gran precisión las 
primeras calificaciones de 
las líneas de crédito. Incluso, 
sin ser banquera, acompañaba 
a ver a los clientes para 
ofrecerles nuestras soluciones 
de crédito.



2da entrega 15 años

La expansión del grupo hacia el interior de la república requirió un gran 
trabajo, las primeras sedes fueron en muchas ocasiones las casas de 
los funcionarios o en alguna oficina facilitada por FIRA. 

Hoy tenemos presencia en 
casi todos los estados con 61 
puntos de contacto. 

Otro elemento que se ha vivido al interior 
de B×+ es el cambio generacional y nuevas 
administraciones. Elisa Paz reflexiona 
sobre cómo la primera generación colocó 
los cimientos del crecimiento actual 
del grupo, en esos días las decisiones y 
estrategias se conocían e implementaban 
de inmediato, los colaboradores se 
involucraban de inmediato cuando se 
dieron las primeras adquisiciones como la 
Arrendadora, la Casa de Bolsa o la compra 
de cartera.

12
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Elisa toca un punto medular en esta gran 
historia, y es que a lo largo de los años hemos 
consolidado el gobierno corporativo, en 
donde en los primeros días era un ambiente 
más familiar, que construyó una gran 
estructura que garantiza la mejor toma de 
decisiones. 

Son muchas las anécdotas que han marcado 
nuestra historia, cada colaborador ha 
dejado huella y sin duda Martín y Elisa nos 
han compartido las suyas. Martín recuerda 
en esos primeros días cuando había que 
preparar los estados de cuenta y encartarlos 
de forma manual, le tocó entregarlos al 
Presidente y al Director General de B×+, más 
personal no podría ser la atención.

Al crear al banco, a Elisa le encomendaron ser 
la responsable de determinar el cálculo de la 
capitalización, no sin antes pasar por una dura 
entrevista de Don Jaime Ruíz, que la hizo sentir 
como si estuviera presentando un examen 
profesional, pero era y es el estilo de la casa, el 
colocar al mejor talento.

A 15 años hemos actualizado las estrategias, 
sin perder nuestros objetivos y está en 
marcha el nuevo plan estratégico 2020 
– 2025. Una característica de B×+, es que 
siempre ha estado en constante evolución, 
buscando nuevas formas de innovar la 
banca con agresivos planes de expansión y 
crecimiento con un objetivo: acompañar en la 

materialización de los sueños de 
nuestros clientes.



14

financieros para 
el regreso a clases

tips
Por: Adolfo Herrera Pinto
Director General Adjunto 
Desarrollo Comercial GFB×+

7
Se acaban las vacaciones 

de verano y se acerca el 
regreso a clases, lo que 

también significa que viene 
la época de compra de útiles 
escolares, que si bien es una 
prioridad para los padres de 
familia, la falta de una correcta 
planificación pudiera afectar 
los ahorros que ocasione un 
sobreendeudamiento.
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1. Recuerda que el presupuesto 
debe ser tu mejor aliado. 

Es importante que lleves un registro de tus 
ingresos y de tus gastos, para conocer tu 
capacidad de pago; pero lo más importante, de 
cuánto dispones para la compra de útiles.

2. Puedes reciclar.
Hay productos que pueden ser utilizados por 
varios ciclos escolares, revisa aquellos que se 
encuentran en buen estado y así podrás generar 
grandes ahorros. Estos pueden ser plumas, 
bata, calculadoras, equipo geométrico, etc.

3. Aprovecha las compras al 
mayoreo.

Aquí puedes aprovechar comprar, junto con 
otros padres de familia, diversos artículos de 
forma conjunta.

4. Establece una cadena de valor.

Puedes acercarte a los papás de grados 
superiores para adquirir los libros u otros 
artículos, así podrás ver un gran ahorro y se 
aprovechan los bienes que estén en buen 
estado.

5. No compres de más.

Si tu presupuesto no te lo permite, compra sólo 
lo necesario y lo demás puedes hacerlo en la 
siguiente quincena o mes.

6. Usa la tarjeta de crédito de 
forma responsable.

Si realizas las compras después de la fecha 
de corte, puedes financiarte un poco sin 
pagar intereses. Recuerda que esto no es una 
extensión de tu ingreso.

7. Incluye en tu presupuesto 
gastos extras.

Las clases extracurriculares u otro tipo de 
actividades generan también gastos, es 
importante considerarlos para que no impliquen 
deudas adicionales, puedes ir preparando un 
ahorro para estos extras.

Con estos tips, te deseamos 
un excelente inicio de clases.

Por ello, te compartimos siete 
sencillos tips para poder realizar 
tus compras de forma que no te 
afecte el bolsillo.
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Eco
ladrillos

Por: Humberto Sordo Calderón
Director de Soporte Bursátil y Mercados

En uno de nuestros volúmenes 
anteriores, publicamos el artículo 
“Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos” donde mencionamos la 
importancia e impacto de estos en nuestra 
sociedad.

Hoy, continuando con el tema de limpieza 
ambiental, reciclaje, residuos tóxicos, 
residuos biodegradables, etc. se nos 
presenta una oportunidad dorada de 
ayudar hacia un mundo mejor.   

En la actualidad, México es el segundo 
lugar a nivel mundial como consumidor 
de botellas de plástico. Se estima que 
en el país se consumen alrededor de 
800 mil toneladas de PET al año, con un 
crecimiento anual del trece por ciento. Este 
tipo de material tarda mucho tiempo en 
degradarse, por lo que supone un impacto 
negativo para el medio ambiente si no 
se desecha correctamente. Una opción 
sustentable para reutilizar estos residuos 
plásticos son los Ecoladrillos.   

Los Ecoladrillos son botellas de plástico 
de menos de 3 litros rellenas a presión con 
residuos inorgánicos, como envolturas de 
comida, plásticos y otros desechos que 

no se degradan fácilmente. Nos ofrecen 
una forma de aprovechar el plástico de 
una manera más eficiente, ya que son una 
alternativa viable y segura para construir, 
convirtiendo desechos contaminantes en 
materiales de construcción, más baratos 
y con alta calidad. Además, los Ecoladrillos 
ayudan a reducir la contaminación del 
medio ambiente, ya que son una forma 
de reciclaje sencilla e higiénica. Son 
fáciles de almacenar y no requieren de 
mucho esfuerzo para su fabricación y 
transportación. 

Es muy sencillo iniciar la “Fabricación de 
Ecoladrillos”. Ya que todos los residuos de 
plástico, aluminio, papel plastificado, etc. 
que salen de las etiquetas y envolturas de 
golosinas, medicinas, etc. los podemos 
utilizar para armar Ecoladrillos. 
  
Así, además de ayudar a la preservación 
del medio ambiente, podemos ayudar a 
personas de escasos recursos a construir 
sus viviendas. Con bajos costos se 
pueden construir todo tipo de viviendas 
y construcciones, con una resistencia de 
este material increíble. Así mismo, estos 
Ecoladrillos son térmicos y protegen de 
temperaturas extremas. 
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1.  Tener una botella PET No.1 
(no usar PET 5 o 3) de 1.5, 2 o 
2.5 litros. No se recomienda 
usar las botellas de agua, ya 
que el material de que están 
hechas no es tan resistente 
como las de los refrescos. Es 
aconsejable una botella lisa sin 
pliegues. 

2. El número de PET lo 
observas en el cuerpo de la 
botella dentro de un triangulito:  

3. Lavar, secar la botella y 
guardar su tapa. 

4. Quitar la etiqueta en caso 
de que la traiga y meterla en 
la botella como tu primer 
desecho. 

Puedes empezar a hacer 
Ecoladrillos en tu casa, oficina, 
lugares públicos ¡donde quieras!

Cómo hacer un Ecoladrillo

Los pasos a seguir para hacer un Ecoladrillo son: 

5. Cuando tengas residuos no 
reciclables como envolturas, 
plásticos o aluminio, que se 
puedan comprimir, deposítalo 
en la botella. Asegúrate de que 
los desechos que pones en la 
botella estén limpios y secos. 
NO uses residuos orgánicos, 
unicel, ni pilas. Procura 
cortar los desechos en piezas 
pequeñas para que entren 
por el orificio y para que no 
creen espacios grandes de aire 
dentro de la botella, con los 
desechos en piezas pequeñas 
será más fácil compactarlos. 

6. Se recomienda que los 
desechos utilizados sean 
aquellos que no se pueden 
reciclar o reusar de alguna 
otra forma. 

En Ve por Más, esta iniciativa 
será del tipo “permanente”. 
Trae tus Ecoladrillos y nosotros 
los entregamos a fundaciones 
especializadas.   
Contamos contigo para construir 
muchas obras de interés social y 
a la vez ayudar a la conservación 
sustentable.

=+
Productos que NO se deben 
introducir en el Ecoladrillo son: 
cartón, papel (blanco, periódico, 
revistas, folletos, tickets, etc), 
vidrio, latas y tetra-packs. 

7.  Coloca la botella en algún lugar 
estratégico para que en vez de 
arrojar los residuos plásticos a la 
basura los arrojen en la botella. 
Puedes poner varias botellas en 
diferentes lugares dentro de tu 
casa, negocio u oficina. 

8. Compacta el material dentro 
de la botella con la ayuda de un 
palo que entre hasta el fondo. 
Presiona lo más que puedas cada 
vez que introduzcas desechos 
con el fin de que no queden 
espacios de aire entre ellos. 

9.  Una vez que esté llena la 
botella con el material en su 
interior bien compactado y te 
puedas parar sobre ella sin que 
se deforme, ciérrala con la tapa 
que guardaste y ¡ya tienes un 
Ecoladrillo!

1



Descubriendo 

Querétaro
Por: Adolfo Ruíz Guzmán 

Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Santiago de Querétaro, capital del estado 
del mismo nombre, se ha convertido 
en uno de los centros económicos más 

importantes del país, es la quinta ciudad con 
mayor volumen de Producto Interno Bruto, 
especializándose en la industria aeronáutica, lo 
que ha permitido formar un verdadero clúster. 

Rica en cultura y tradiciones, jugó un papel 
fundamental en varias etapas de nuestra 
historia, donde en 1810 fue sede de la 
conspiración de Querétaro, que marcaría el 
inicio de la gesta de Independencia de México. 
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En 1867 sería testigo de la derrota, captura y 
fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, 
consumando el régimen republicano al frente de 
Benito Juárez. El Teatro de la República se convertiría 
en la sede del congreso constituyente que promulgó la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en 1917, vigente hasta nuestros días.

Querétaro se ha convertido en un lugar 
obligado para conocer y comprender 
la historia moderna de nuestro país; en 
él encontrarás la zona de monumentos 
históricos que en 1996 fue declarado por 
la UNESCO, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

Comienza tu recorrido con una caminata por el centro 
histórico, donde podrás apreciar su gran arquitectura 
barroca y neoclásica. Pasa por el Teatro de la República 
donde además de ser el lugar de la promulgación de la 
Constitución, en 1854 se interpretó ahí por primera vez 
nuestro himno nacional, y en 1867 se llevó a cabo el 
juicio a Maximiliano, Miramón y Mejía.

Sigue tu visita por la Casa del Corregimiento y 
aprovecha para conocer las conversaciones entre la 
Corregidora, Hidalgo, Allende y Aldama. 

Un elemento que distingue a Querétaro son los 
tesoros arquitectónicos con influencia barroca, como 
el templo de San Agustín, el cual tiene un detalle 

interesante,  que es la cruz que los chichimecas 
labraron en el templo de la Santa Cruz. No pierdas la 
oportunidad de ir a San Francisco de Asís, primera 
construcción dedicada al culto en la ciudad; así como 
los retablos y coros de Santa Clara y el de Santa Rosa 
de Viterbo.

Ya hacia la tarde, aprovecha para tomar fotos al icónico 
acueducto que fuera la principal fuente de agua y que 
hasta hoy conserva 74 arcos de medio punto.

Toma un descanso y disfruta las clásicas enchiladas 
queretanas, un nopal relleno o el chivito tapeado, 
acompáñalos con el tradicional mejengue, bebida 
elaborada con pulque, maíz y piloncillo, prueba el de 
piña. Para cerrar, una nieve de mantecado, jamoncillos 
o buñuelos.
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Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Bursátil

Durante el primer semestre del año, 
los principales activos globales 
tuvieron un desempeño positivo, a 

excepción del índice del dólar que mostró 
un retroceso de poco menos de un punto 
porcentual. 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 

Bolsas Mundiales (Var. %, 2019)

Las acciones de los Mercados Desarrollados fueron los que mejor 
rendimiento tuvieron, con un avance del 15.6%, que impactó 
positivamente en los Mercados Globales con un desempeño 
de 14.9%. Esto ubica al mercado accionario como los de mayor 
rendimiento, respecto de otro tipo de activos, lo que muestra un 
claro apetito por mayor riesgo de parte de los inversionistas. 
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Dentro del mercado accionario global, 
la Bolsa en Grecia sobresalió con un 
avance de 41.6% a/a, mientras que la 
gran mayoría de las bolsas de nuestra 
muestra arrojaron un desempeño 
entre 15%-19%. Por su parte, los 
mercados emergentes quedaron 
por debajo del rendimiento de los 
desarrollados, con México siendo 
de los que vieron el crecimiento más 
modesto. Particularmente en México, 
el principal indicador de la BMV avanzó 
en el primer semestre 3.7% a/a, 
quedando todavía por debajo de la 
pérdida de aproximadamente el 16% 
durante el 2018.

Principales Activos Globales (Var. %, 
2019)

Los mercados emergentes se colocaron en el promedio a mediados 
de mayo, y para el cierre de junio cotizaban a un pequeño descuento 
de 1.3% contra el promedio de los últimos dos años del P/U. A nivel 
global, el mercado de capitales actualmente presenta un descuento 
de 2.4% respecto de su promedio de los últimos 2 años.

A pesar del avance, al cierre del primer 
semestre, el IPyC todavía presenta 
importantes descuentos en VE/
EBITDA de 16.7% y 20.7% y PU de 
20.4% y 26.9% respecto del promedio 
de 2 y 3 años, respectivamente. 

Si vemos las valuaciones actuales contra 
las históricas, los mercados desarrollados 
presentan un descuento de 2.4% con 
respecto al P/U promedio de los últimos 
dos años. 
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 



Por su parte, el mercado mexicano se 
ha rezagado respecto al avance de los 
índices norteamericanos. Consideramos 
que el proceso de transición ha pesado 
en el ánimo de los inversionistas, 
principalmente por los planes de 
desarrollo que se tienen previstos para 
el país, así como la baja de la calificación 

Múltiplo P/E MSCI (U12M)
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En Estados Unidos, tanto el S&P 500 
como el Nasdaq tuvieron un desempeño 
excepcional. Como podemos observar 
en la gráfica, el S&P 500 tuvo el mejor 
desempeño en 22 años, mientras que 
el Nasdaq no había mostrado un mejor 
primer semestre desde 2003, justo 
saliendo de la crisis puntocom. 

A pesar de los avances tan significativos, consideramos que 
la actual temporada de reportes corporativos será clave para 
el sentimiento de los inversionistas hacia la segunda mitad 
del año. Para este 2T19, se espera una caída en las utilidades; 
sin embrago, hasta el momento (19 de julio del 2019), 15% 
de las empresas el S&P 500 han reportado crecimiento 
en utilidades de 2.2% a/a; mismas perspectivas negativas 
sucedieron en el 1T19 y donde sorprendió positivamente.
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crediticia de las empresas paraestatales más importantes 
del país, que se ha acompañado de una perspectiva negativa 
para el soberano mexicano. Desde nuestro punto de vista, 
los crecimientos operativos y en utilidades de las compañías 
que componen el mercado mexicano, podrían ser el 
catalizador para incentivar a los inversionistas de regresar 
al mercado local y reducir la brecha de los descuentos en 
valuación.
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Consideramos relevante mencionar 
que actualmente el sentimiento del 
inversionista está en los mismos niveles 
que el promedio de los últimos 5 años en 
el Índice de Volatilidad (VIX). 
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Desde nuestra perspectiva, tras los crecimientos de los 
índices accionarios, el mercado está en modo stand by, pero 
sin dejar de lado la posible reanudación de los conflictos 
comerciales y las tensiones geopolíticas entre EEUU e Irán.

Índice VIX 2014 - 2019
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Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Económica

No obstante algunas noticias locales en 
los primeros días de julio (renuncia de C. 
Urzúa de la SHCP y el Plan de Negocios 

de Pemex), la demanda por bonos soberanos 
de México reportó cierta estabilidad, incluso el 
rendimiento disminuyó de 7.59% el 28 de junio a 
7.63% al 12 de julio, y el USD/MXN bajó P$0.24 en 
el mismo periodo. 

La reacción inicial a las noticias 
mencionadas, fue en términos 
generales moderada y tuvo 
una corta duración, ya que el 
mercado de dinero corrigió al 
cabo de unos días parte del 
choque.

Las expectativas de una 
reducción en las tasas de 
interés en EEUU y la tregua 
comercial entre EEUU y China 
pudieron haber explicado el 
apetito por activos locales y 
otras economías emergentes. 
Así mismo, el rendimiento del 
treasury a 10 años presentó 
pocos cambios, donde cerró 
en 2.1% desde 2.0%.

Spread Rendimiento 10a MX-EEUU (%)
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Rendimiento Bono 10 años MX (%)
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En las minutas de la última decisión de política monetaria 
de Banxico, se reveló que fue el Subgobernador G. Esquivel 
quien votó por un recorte en 25 pbs, además de disentir 
sobre el tono del comunicado, argumentó que la inflación ha 
tenido un desempeño favorable, que ha habido un detrimento 
en las expectativas de crecimiento de México y que otros 
Bancos Centrales han moderado su discurso (Fed, BCE). Pese 
al voto disidente, los miembros coincidieron en que persiste la 
incertidumbre para el crecimiento y para la inflación.

Por su parte, en las últimas minutas de la Fed, los miembros 
reconocieron que, pese a que la tasa de desempleo se 
mantiene en sus niveles mínimos desde 1970, la economía 
estadounidense ha comenzado a desacelerarse, en contraste 
con su sólido desempeño registrado en el 1T, que la inversión 
continúa siendo débil, y que los riesgos para el crecimiento 
están aumentando, al tiempo que no se observan presiones 
inflacionarias significativas. Es por ello que algunos miembros 
consideran oportuno que el Instituto relaje su postura 
monetaria, pero confirmaron que cualquier decisión estará 
estrictamente sujeta a la información disponible. 

La última decisión de mantener las tasas de interés entre 
2.25% - 2.50% no fue unánime, el presidente de la Fed de 
St. Louis, J. Bullard, votó por un recorte en las tasas de 
interés de 25 pb.

El nivel actual de la tasa de interés en México 
(8.25%), así como un aumento en el apetito por 
activos de mayor riesgo (expectativas de recortes 
en la tasa de interés en EEUU), han dado soporte a 
los flujos de inversiones hacia el país, no obstante, 
durante junio, disminuyeron.

En el periodo que abarca de enero a junio de este 
año, la tenencia de bonos y activos de renta variable 
por parte de No Residentes, aumentó en USD 3,327 
millones, monto menor a lo que se recibió en el 
mismo periodo del año anterior USD 3,881 millones.
 
-   Mercado de deuda: + USD 762 millones vs. 
     + USD 1,301 millones un año antes.
 
-  Mercado accionario: + USD 2,564 millones vs. 
    + USD 2,580 millones un año antes.

Las posiciones a favor del peso mexicano 
repuntaron en las últimas lecturas, tras disiparse 
momentáneamente el riesgo de aplicación de 
aranceles a las importaciones mexicanas en EEUU;  
se mantienen en niveles relativamente altos. El peso 
se apreció 1.0% en el periodo que abarca la segunda 
quincena de junio, y la primera de julio.

Lo anterior se explica por el desempeño del componente no 
subyacente, el cual disminuyó gracias a una caída en los precios 
de los energéticos, que a su vez siguen una relación a los 
precios internacionales del petróleo. No obstante a lo anterior, 
los dos componentes de la inflación subyacente se aceleraron 
(el precio de las mercancías suma cuatro meses al hilo al alza), 
lo que, aunado a un entorno de elevada incertidumbre, resta 
la probabilidad de que Banxico relaje su postura monetaria. 
Estimamos que la tasa de interés se mantendrá en 8.25% al 
cierre de 2019.

El IGAE, la aproximación mensual del PIB, en su última lectura 
cayó más de lo esperado (-1.4% pbs., -0.4% esp., 1.3% a/a 

Durante junio, la inflación en 
México creció 3.95% a/a (en 
línea con lo estimado por 
GFB×+), moderándose por 
segundo mes consecutivo 
y regresando al rango de 
tolerancia de Banxico. 

ant.), mientras que con cifras ajustadas por 
estacionalidad, el indicador avanzó marginalmente 
(0.1% m/m). La caída interanual responde en gran 
medida a un efecto estacional (Semana Santa); el 
desempeño mensual con cifras ajustadas, revela 
una debilidad en el sector servicios. Por otro lado, 
la producción industrial se contrajo mensualmente 
en mayo (-2.1% m/m, peor caída desde 2009), 
reduciendo todos sus componentes. Los riesgos 
para el PIB de México siguen sesgados a la baja, por 
lo que estimamos que crecerá 1.4% a/a durante 
2019.



Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/06/2019
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro,6 M, 

MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

AC* 100.8 2.3 9,363 134.4 0.6 19.4 9.0 17.5 7.5 8.3

BACHOCOB 81.5 1.6 2,568 31.5 0.7 20.5 10.5 17.7 6.2 6.4

BIMBOA 40.4 1.1 9,771 107.4 0.7 31.9 9.9 22.3 8.0 7.9

FEMSAUBD 179.3 1.7 30,792 463.9 0.8 27.7 11.4 26.7 9.2 11.0

GRUMAB 173.8 2.6 3,777 184.0 0.6 15.2 7.9 13.8 7.1 18.0

LALAB 23.1 2.4 3,028 42.3 0.8 28.6 10.9 21.0 8.2 7.7

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 16.0 5.5 4,209 148.0 1.0 8.9 4.8 9.0 5.1 13.0

ALPEKA 23.1 7.9 2,555 49.9 0.7 4.5 4.4 9.5 6.5 33.8

MEXCHEM* 40.7 4.9 4,425 173.1 1.0 11.5 6.3 12.0 5.6 12.6

GISSAA 19.5 6.0 355 2.3 0.5 32.1 6.0 8.1 4.8 2.2

Industriales

NEMAKA 8.3 8.6 1,337 18.2 0.5 7.1 3.9 8.1 3.8 9.9

POCHTECB 7.1 N.A. 49 0.1 0.3 16.4 4.1 N.A. N.A. 5.1

CYDSASAA 25.4 N.A. 800 1.9 0.6 17.6 7.5 N.A. N.A. 9.1

RASSINIA 37.6 7.2 633 0.0 0.3 9.3 3.7 3.6 2.9 20.3

RASSICPO 75.7 3.6 633 0.2 0.5 18.7 3.7 7.3 2.9 20.3

SIMECB 53.1 N.A. 1,422 2.0 0.3 8.8 4.1 8.6 3.5 8.9

VITROA 43.4 N.A. 1,101 3.2 0.6 9.3 4.5 N.A. 3.4 8.1

Energía

IENOVA* 72.7 3.3 5,638 126.8 1.0 12.5 11.2 13.8 9.0 8.5

Múltiplos e Información 
de Mercado de Empresas dentro 
de la BMV (Nacionales y SIC)

Sector Financiero

NEMAKA 24.0 3.1 483 9.6 1.0 4.3 N.A. 4.4 N.A. 15.0

GENTERA* 16.3 3.2 1,384 69.0 1.3 8.5 N.A. 8.4 N.A. 17.1

GFREGIO 94.5 3.7 1,618 61.6 0.9 9.7 2.9 8.5 N.A. 19.3

Q* 55.0 2.2 1,253 22.5 0.6 8.0 N.A. 8.5 N.A. 33.0

SANMEXB 28.6 5.5 10,036 132.4 1.1 9.5 N.A. 9.2 N.A. 15.8

BBAJIOO 38.3 4.0 2,356 67.2 0.9 8.9 N.A. 8.1 N.A. 19.3

UNIFINA 46.0 3.4 851 25.5 0.6 8.4 4.1 8.4 N.A. 19.1
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Mineria, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 9.7 N.A. 167 0.7 0.5 4.0 3.2 N.A. 3.0 10.0

PE&OLES* 217.2 3.9 4,534 68.5 1.1 17.6 5.9 15.6 4.3 6.8

GMEXICOB 43.5 5.8 17,780 332.2 1.4 12.7 5.9 9.3 4.6 11.5

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.1 2.2 5,567 297.7 1.4 11.5 8.1 9.3 6.4 6.0

Infraestructura

PINFRAL 115.0 7.1 3,913 10.2 0.5 9.1 8.6 9.1 7.0 13.4

PINFRA* 181.4 4.5 3,913 87.5 0.6 14.4 8.6 14.5 7.0 13.4

Comerciales

LIVEPOLC 96.2 1.2 7,206 51.8 0.9 11.0 7.7 10.3 6.8 12.4

WALMEX* 54.7 3.4 50,516 734.0 0.7 25.4 14.8 24.9 13.1 25.4

Empresa
Precio 

13/06/2019
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro,6 M, 

MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Fibras

VESTA* 27.7 5.5 873 33.0 0.9 11.5 13.2 11.6 10.9 7.8

FIBRAPL 38.8 6.4 1,319 15.4 0.6 9.4 N.A. 10.3 12.8 10.5

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 34.8 1.0 5,236 126.8 1.0 37.9 6.1 19.4 5.7 2.8

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.2 2.3 48,836 549.3 1.0 14.0 5.7 13.8 5.4 36.6

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

ALSEA* 36.3 0.8 1,554 91.9 0.8 35.3 10.7 31.3 9.0 8.8

Transporte

OMAB 122.3 4.0 2,528 111.6 1.1 16.0 10.5 15.1 8.7 35.8

GAPB 197.9 4.7 5,707 145.0 1.3 21.4 12.7 19.4 10.5 22.7

ASURB 309.2 2.4 4,865 146.6 1.0 18.5 11.5 17.1 9.6 17.3
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/06/2019
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro,6 M, 

USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 315.1 0.0 135,724 2,561 1.5 121.6 70.7 80.0 31.2 21.7

FACEBOOK 198.4 0.0 573,130 3,108 1.1 25.8 18.3 22.5 12.0 23.8

TWITTER 36.8 0.0 28,743 549 0.8 43.5 22.1 36.1 16.7 21.7

ALPHABET 1131.6 0.0 786,012 1,839 1.1 27.2 17.9 19.7 10.2 16.3

WALT DIS-
NEY

139.9 1.3 253,443 1,405 0.9 21.8 18.7 21.4 15.8 20.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1964.5 0.0 969,112 7,550 1.2 86.5 26.8 55.0 18.9 30.1

HOME 
DEPOT

213.0 2.6 232,678 814 1.0 20.9 13.7 20.9 13.8 N.A.

NIKE 86.6 1.1 135,233 540 0.9 34.6 N.A. 29.7 18.8 42.7

WYNN 
RESORTS

134.7 2.8 14,387 258 1.2 23.9 12.9 21.9 10.0 63.2

STARBUCKS 90.3 1.6 109,810 669 0.8 34.5 22.1 32.6 18.6 N.A.

MC 
DONALD'S

213.9 2.2 163,607 595 0.7 28.5 15.8 26.7 18.3 N.A.

TARGET 88.0 3.0 44,793 390 0.9 15.6 8.4 14.8 8.3 27.1

MGM 
RESORTS 

28.6 1.8 15,240 181 1.1 37.4 11.8 27.3 9.9 3.9

Consumo de productos básicos

WALMART 113.9 1.9 324,239 666 0.8 23.1 10.7 23.4 11.8 11.7

CONSTEL-
LATION

201.6 1.5 38,587 356 0.9 23.1 17.5 23.4 17.0 21.5

Energía

VALERO 83.7 4.3 35,190 297 1.1 12.7 6.4 14.4 5.5 12.9

Sector Financiero

JP MORGAN 113.5 3.0 369,550 1,308 1.1 11.9 N.A. 11.3 N.A. 13.9

BANK OF 
AMERICA

29.4 2.3 275,794 1,535 1.2 10.4 N.A. 10.4 N.A. 11.4

GOLDMAN 
SACHS

213.5 1.9 81,201 528 1.2 8.8 N.A. 9.2 N.A. 12.3

BLACKROCK 473.2 2.8 73,048 238 1.2 18.2 13.3 17.0 11.9 13.5

WELLS 
FARGO

46.0 4.1 203,545 978 1.0 10.6 N.A. 9.9 N.A. 12.7

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

Empresa
Precio 

13/06/2019
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro,6 M, 

USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

130.3 2.9 340,591 946 0.9 17.5 13.6 14.9 11.0 24.0

CVS HEALTH 
CORP

55.9 3.6 72,100 655 1.2 9.4 13.0 8.1 8.8 -0.3

CELGENE 90.2 0.0 63,283 671 1.2 14.1 10.1 8.4 6.6 71.2

UNITED-
HEALTH

256.7 1.6 243,259 1,185 1.0 19.2 12.6 17.3 11.0 24.9

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

10.0 0.4 88,603 724 0.9 16.3 N.A. 18.2 11.8 -39.7

BOEING 377.4 2.1 209,946 2,286 1.1 21.5 15.5 33.5 11.3 1504.1

CATERPIL-
LAR

136.2 2.7 77,318 575 1.3 11.7 6.8 11.0 6.7 41.5

Tecnologías de Información

APPLE 202.6 1.4 949,247 5,139 1.1 17.4 10.8 18.0 10.8 49.1

MICRON 45.5 0.0 51,819 1,180 1.4 5.3 3.0 7.6 5.8 31.5

MICROSOFT 136.6 1.4 1,059,026 3,041 1.0 29.2 18.4 26.6 14.7 42.4

VISA 179.2 0.6 359,796 1,203 1.0 37.7 25.7 33.6 20.1 38.7

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

32.5 0.0 35,652 1,950 1.7 128.7 56.7 51.7 24.1 21.7

NVIDIA 168.4 0.4 103,652 2,157 1.6 35.7 29.4 32.0 21.5 37.8

PAY PAL 118.6 N.A. 139,559 659 1.1 60.6 41.6 39.1 25.6 14.9

SALES-
FORCE

156.8 0.0 122,408 883 1.2 184.8 38.0 56.3 23.8 8.4

CISCO 57.4 2.4 247,191 1,125 1.1 21.6 14.9 18.8 12.1 31.7

MASTER-
CARD

275.6 0.4 284,465 826 1.1 40.6 34.3 36.5 24.2 114.6

ADOBE 306.9 0.0 150,093 737 1.1 58.3 44.8 39.6 24.9 28.5

INTEL 50.3 2.4 228,484 1,165 1.0 11.8 7.3 11.9 7.2 28.4

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

11.5 1.8 16,544 247 1.2 8.6 6.0 70.4 7.4 21.1
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

7/4/18
P / U 
2018

P / U P/U Est 2019 EV / EBITDA 12M P / VL
RET. ACUMULA-

DO (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  14.9  17.3  15.1  11.9  4.1  17.9 -0.7  10.9 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  25.3  32.3  20.8  18.5  4.0  24.3 -0.7  6.0 

 S&P 500 INDEX  16.5  19.4  16.2  13.5  3.4  20.2 -1.1  8.6 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  16.1  17.7  13.9  12.3  1.8  17.2 -0.0  3.6 

 MEXICO IPC INDEX  15.3  14.6  12.1  7.2  2.0  1 -4.0 -12.9 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  7.8  8.5  6.7  4.9  1.2  30 -4.5  42.7 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  14.6  18.8  11.5  9.7  2.2  18.3  0.1  32.3 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  11.1  12.9  10.4  7.8  1.3  23.6 -0.2  7.1 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.5  16.0  13.6  8.6  1.6 -1.1 -0.3 -7.0 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.7  17.3  12.9  9.4  1.6  19.9 -0.3  4.7 

 FTSE 100 INDEX  15.9  17.9  12.1  8.8  1.8  14.5 -0.2  2.2 

 CAC 40 INDEX  15.8  18.7  13.3  10.2  1.6  21.1 -0.2  6.7 

 DAX INDEX  13.4  16.2  12.3  7.6  1.6  16.4 -0.8 -2.2 

 IBEX 35 INDEX  12.2  13.4  11.2  8.8  1.3  10.4 -1.7 -1.7 

 MOEX INDEX  4.8  5.2  5.4  4.0  0.9  19.5 -1.0  28.2 

 FTSE MIB INDEX  10.0  12.6  10.3  7.5  1.1  23.1 -1.7  4.3 

 BIST 100 INDEX  6.3  7.6  5.4  6.1  1.0  14.6  4.1  11.7 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.7  13.6  11.9  7.6  1.1  5.5 -1.3 -8.7 

 NIKKEI 225  14.8  15.9  14.7  8.4  1.6  8.2 -1.2 -3.6 

 HANG SENG INDEX  10.0  11.1  10.4  8.3  1.3  12.5 -0.6  4.1 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  11.9  14.0  10.1  11.1  1.4  18.2 -1.7  4.6 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  16.9  15.0  10.3  1.6  15.3  0.9  4.1 

 KOSPI INDEX  10.5  11.8  10.5  7.3  0.8  2.8  0.5 -6.6 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  20.9  19.9  14.5  11.6  2.2  6.2  0.2  12.3 

 S&P BSE SENSEX INDEX  27.3  27.2  16.2  12.3  3.0  6.3 -2.1  5.4 

Oceanía

S&P/ASX 200 INDEX  15.1  18.0  16.3 12.3    2.2  21.9   0.6  12.7

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores
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