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!Llegamos al último mes del año! Y hay que decir 
que ha sido un año con mucho movimiento 
en los mercados, y en las noticias, donde el 

principal enfoque estuvo en temas comerciales, 
destacando la guerra comercial entre EEUU-China, 
y los efectos que esto traería en los estimados 
de crecimiento para ambos países. Sin embargo, 
aunque cambiemos de año, seguramente este 
tema continuará en el próximo, ya que cada vez que 
parece que se da un paso adelante, tenemos algún 
evento (generalmente por parte de D. Trump), que 
hace que el avance se vea limitado, y ocasiona 
que China tenga que salir a anunciar que pondrá 
repercusiones adecuadas, a lo que el presidente 
de los EEUU haya anunciado en su último 
comunicado. Ahora un evento importante que hay 
que tener en cuenta es que el próximo año es el 
último año del periodo presidencial actual de D. 
Trump, por lo que es posible que busque reducir 
impactos reales en la economía de su país, para no 
dañar o disminuir su base electoral.

Ahora, si bien la gente y los mercados sintieron 
mucho ruido con respecto a los movimientos, 
la volatilidad que se ha tenido en los mercados, 
medida por el índice de volatilidad VIX, se mantuvo 
en su mayor parte por debajo de su promedio de 
los últimos cinco años durante el 2019. Así mismo, 
los movimientos a la baja realizados por los bancos 
centrales, y los resultados fundamentales de las 
empresas, impulsaron a los mercados de renta 
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variable (en su mayoría), a tener rendimientos importantes 
durante el año, sobre todo en EEUU, donde el SP 500, el DJIA y 
el Nasdaq, realizaron máximos históricos.

Continuando con los temas comerciales, nosotros también 
estamos a la espera de que se ratifique el Tratado Comercial 
entre EEUU, Canadá y México, el T-MEC. Si bien EEUU ha 
tenido prioridad en otros asuntos, como ha sido el inicio de 
campañas electorales, el proceso de impeachment de parte 
de los demócratas al presidente de los EEUU, y la negociación 
de un acuerdo fase uno EEUU-China, en los últimos días, 
representantes de los tres países ya están trabajando para que 
este pueda ser ingresado al congreso de los EEUU y se ponga 
a votación. Ya casi finalizamos con este tema, que ayudaría a 
reducir algo de la incertidumbre que se ha vivido en los últimos 
días; sin embargo, aunque veamos una velocidad importante en 
los próximos días, por las fechas, seguramente lo estaremos 
viendo finalizado en el 2020.

Y para esta edición de nuestra revista Tendencias B×+, no 
queremos dejar pasar la oportunidad de desearte un feliz cierre 
de año. Mientras tanto, seguimos atentos a los mercados y 
eventos relevantes para continuar manteniéndote informado 
y ayudarte a cumplir tus objetivos financieros.

¡Felices Fiestas!

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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Construyendo
líneas de 
defensa
Por: Alejandro Saldaña Brito  
Economista en Jefe B×+
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En un entorno en el cual la perspectiva de 
crecimiento para la economía global es 
altamente incierta e incluso, ha sido revisado 

a la baja en distintas ocasiones, es importante 
el cuidar de la situación macroeconómica y 
atender las distintas vulnerabilidades del país. 
Hay muchas formas de lograr lo anterior, y una de 
ellas es la renovación de la línea de crédito que 
otorga el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre los distintos males que aquejan 
a la actividad, encontramos disputas 
comerciales, incertidumbre política (e.g. 
Brexit, manifestaciones en Hong Kong), 
tensiones en el Medio Oriente, etcétera. 
Más aún, las bajas en las tasas de interés 
y las inyecciones de liquidez que distintos 
bancos centrales alrededor del mundo han 
puesto en marcha, probablemente sean 
insuficientes para combatir la desaceleración 
en el comercio y la inversión a nivel global. 
Adicionalmente, hay que considerar que 
cada vez la política monetaria cuenta con 
menos margen de maniobra (e.g. las tasas 
de interés en algunos países desarrollados ya 
están en o por debajo del 0.0%), por lo que 
el Organismo recomienda a los Gobiernos 
que también actúen, pero sin incurrir en 
desbalances fiscales.

Es por ello que cobra relevancia el reciente anuncio 
por parte de la Secretaría de Hacienda y el Banco de 
México, en torno a la renovación de la línea de crédito 
disponible que otorga el FMI. El financiamiento 
asciende a USD$61 mil millones, y estará 
disponible por dos años. Dicha línea de crédito 
funciona como un “seguro”, pues México puede, 
mas no está obligado a utilizarla. Es importante notar 
un detalle: la nueva línea es menor a la que se tenía 

De acuerdo a la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico), el crecimiento mundial 
alcanzaría 2.9% anual real en 2019 y 
2020, su menor desempeño en una 
década. 

en años anteriores, por USD$74 mil millones. 
Esto último fue a solicitud de nuestro país, 
pues considera la administración actual que 
los riesgos para la economía han disminuido, 
entre otras cosas, por la posibilidad de que 
contemos con mayor certeza comercial con 
EEUU, en función de la firma del TMEC, el cual 
todavía está pendiente de ser ratificado en 
aquel país.

*Tasa de depósito. **Al 26 de noviembre, 2019. Fuente: GFB×+ / Bloomberg.

Tasas de interés, países desarrollados (%)
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Esta medida suma positivamente a un 
marco macroeconómico en México que 
presenta claroscuros, aunque en el balance 
podría considerarse relativamente positivo 
(ver Tabla 1). Por un lado, la economía es 
relativamente grande y diversificada, 
el nivel de endeudamiento del Gobierno 
Federal es todavía manejable, y el déficit 

Al ser una economía abierta, México no está 
exento de distintos choques externos, y bajo 
un ambiente de fragilidad en el crecimiento 
e incertidumbre, es posible que se lleguen a 
acentuar. En la medida en la que se procuren 
los balances económicos y financieros (e.g. 

de la cuenta corriente es menor al de otros 
países comparables; además, el banco 
central tiene autonomía constitucional y 
credibilidad, y cuenta con un amplio nivel 
de reservas internacionales. Por el otro 
lado, el crecimiento del PIB actual y sus 
perspectivas de mediano plazo se han 
deteriorado significativamente.

Tabla 1. Comparativo macroeconómicoco
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Calificación 
Fitch

País
Deuda Neta

Gobierno (% PIB)*
Cuenta Corriente

(% PIB)*

Conocimiento
Económico 

(Var. % Anual Real)*

Tasa de 
Referencia

(%)

BBB+ Perú 11.3 -1.9 3.4 2.50

BBB+ Tailandia N.D. 6.0 3.1 1.25

BBB Bulgaria 8.5 3.2 3.3 0.00

BBB Colombia 41.4 -4.2 3.6 4.25

BBB Indonesia 45.6 -2.9 5.1 N.D.

BBB México 45.6 -1.2 1.2 7.75

BBB Hungría 60.4 -0.9 3.6 0.90

BBB Rusia N.D. 5.7 1.7 6.50

BBB- Rumania 29.2 -5.5 3.5 2.50

BBB- Uruguay 53.0 -1.7 1.9 N.D.

BB+ Sudáfrica 55.3 -3.1 1.1 6.50

BB Guatemala N.D. 0.6 3.5 2.75

BB- Brasil 58.1 -1.2 1.8 5.00

BB- Honduras N.D. -4.2 3.5 5.75
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nivel de endeudamiento público y privado), se 
promuevan condiciones para el crecimiento y 
la inversión, y se cuenten con mecanismos de 
acción en caso de movimientos abruptos en 
los flujos de capital, como lo son las reservas 
internacionales y las líneas de crédito 
disponibles.
 

El país podrá ser más resiliente a los efectos 
que se deriven de un entorno internacional 
adverso. 

Finalmente, habrá que poner atención a las 
señales que emitan los primeros datos de 
crecimiento en 2020, así como la evaluación 
del perfil crediticio que realicen las distintas 
calificadoras (abril – mayo), recordando 
que la perspectiva de la calificación del 
soberano se estableció en “negativa” hace 
unos meses.

8

*Estimación 2020. Fuente: GFB×+ / IMF.
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Bienes 
Inmuebles
en la BMV 
Por: Eduardo López Ponce
Analista Sector Financiero y Fibras

En el acumulado de 2019, el índice de Fibras 
de la BMV ha registrado un rendimiento de 
35.2%  (sin considerar dividendos), cifra superior al 
desempeño del principal indicador de la BMV que 
para el mismo período ha visto un alza de 3.4%. Lo 
anterior ha contribuido a revivir el interés por 
las Fibras luego de varios años complicados para 
el sector, por lo que nos proponemos explicar a 
grandes rasgos en qué consisten estos instrumentos.
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Desde el punto de vista de un inversionista, 
podemos entender a las Fibras (Fideicomisos 
de Inversión en Bienes Raíces) como 
instrumentos a través de los cuales 
tenemos la oportunidad de invertir en el 
sector inmobiliario, recibir ingresos derivados 
de las rentas generadas por los inmuebles que las 
Fibras administran y beneficiarnos de la plusvalía 
que éstos generen.

El antecedente de las Fibras son los Reits (Real 
Estate Investment Trust), que son instrumentos 
surgidos en EEUU en 1960 y que han servido 
como modelo para su implementación en 
otros países. Actualmente, en el mercado 
estadounidense cotizan más de 200 Reits, con 
activos diversificados en 12 sectores. 

¿por qué deberíamos          invertir en Fibras?

En México, la historia de las Fibras en el 
mercado de valores comenzó en 2011 con 
la salida a Bolsa de Fibra Uno. Hoy existen 
15 Fibras cotizando en el mercado, las 
cuales tienen operaciones en sectores 
diversos, siendo los principales el industrial, 
comercial y de oficinas, aunque también 
han surgido alternativas en segmentos 
como el educativo o el de almacenamiento. 
Si bien el mercado estadounidense no es el 
mejor comparativo para México, sirve como 
referencia y nos permite entender que el 
sector en México es relativamente joven 
y con potencial de crecimiento.

Con respecto al tamaño del sector, 
al tercer trimestre de 2019 las Fibras 
administraban propiedades con un valor 
de P$513 mil millones, cifra que representa 
aproximadamente un 2.1% del PIB de 
México. Por otro lado, suman un valor 
de mercado de P$307 mil millones, 
equivalente a un 5.7% del valor de 
capitalización de las empresas del IPyC.

Hasta ahora sabemos que es un sector 
relativamente nuevo y con un tamaño 
significativo; sin embargo, surge la siguiente 
pregunta: 

10
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Una primera razón es la diversificación, ya 
que poseen características similares a las 
de instrumentos de renta fija como de renta 
variable. Respecto a lo primero, por regulación, 
las Fibras están obligadas a distribuir entre 
sus tenedores de certificados (CBFIs), por lo 
menos el 95% de su utilidad fiscal, lo que las 
hace comparables con un bono, en la medida 
que éstos también representan una obligación 
de pago. Esto hace que el rendimiento de las 
distribuciones (dividend yield) suela ser 
comparado con el rendimiento de los títulos 
de deuda. La parte variable, y que asemeja las 
Fibras con las acciones, es que la distribución 
depende del flujo generado por la empresa, por 
lo que hay un componente de incertidumbre a 
diferencia de los bonos, en donde el pago es 
independiente de los altibajos en las utilidades 
del emisor. Adicionalmente, cabe decir que los 
inversionistas pueden negociar los CBFIs 
como si fueran acciones, por lo que estos 
también están sujetos a las variaciones en los 
precios, dentro del mercado de renta variable. 
Por lo tanto, las Fibras son un activo alternativo 
que contribuye a la diversificación.

Otras ventajas surgen cuando comparamos 
invertir en bienes raíces a través de una 
Fibra o hacerlo de forma directa en bienes 
raíces en mercados privados. Imaginemos 
que quisiéramos comprar un inmueble y 
posteriormente rentarlo ¿podríamos comprar 
un centro comercial, un edificio de oficinas o 
una planta para manufacturas? Para la mayoría 
de los casos suena complicado, ya que se 
requieren montos de inversión elevados y 
además deberíamos tener conocimientos y 
tiempo para administrar el inmueble, o pagar a 
quien lo haga. Las Fibras nos ayudan a superar 
ambas limitantes. Por un lado, al comprar un 
certificado de Fibras requerimos una menor 
inversión, por ejemplo, si compramos un lote 
de 100 certificados a un precio de P$30 cada 
uno, estaríamos adquiriendo una participación 
de P$3,000 en un portafolio de inmuebles que 
puede incluir centros comerciales o edificios 
de oficinas. 

Por otro lado, las Fibras son administradas 
por expertos en el sector y los resultados 
financieros obtenidos son publicados 
trimestralmente, lo que permite monitorear su 
desempeño. 

Una última consideración es que la inversión 
en bienes raíces suele considerarse más 
adecuada para inversionistas con un horizonte 
de largo plazo que busquen un flujo constante. 
Si tomamos como base 2014, el índice de 
Fibras de la BMV ha visto un alza a la fecha de 
+4.9%, mientras que el índice de rendimiento 
total de Fibras (incluye dividendos) ha pagado 
un +30.3%, cifras positivas aunque cabe decir 
que el período no ha estado exento de bajas. 
De 2015 a 2018, el índice de Fibras registró 
una caída de -16.8% y de -5.2% considerando 
dividendos. Este período de rendimientos 
negativos coincide con un ciclo de alzas 
en tasas de interés por parte de Banxico, 
que, como comentamos, al ser un activo 
que se compara con la deuda se observa una 
correlación negativa con las tasas de interés. 
Los inversionistas que mantuvieron su posición 
de 2014 a la fecha se han recuperado de la baja 
en los precios además de haber recibido sus 
dividendos de forma periódica. Por lo tanto, si 
bien son un instrumento que ayuda a generar 
diversificación en nuestro portafolio, y nos 
ayudan a poder invertir en bienes inmuebles 
con montos mucho menores, también hay que 
estar atentos a la evolución fundamental de 
cada uno de las Fibras, así como a las noticias 
y movimientos que se generan en los mercados 
bursátiles.

11
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San Miguel 
de Allende

Descubriendo 

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

San Miguel fue fundada en 1542 por Fray Juan de 
San Miguel, quien inicialmente la bautizó como 
San Miguel el Grande, convirtiéndose en un punto 

de paso en la famosa ruta de la plata que conectaba la 
Ciudad de México con Zacatecas. Adopta el nombre 
de San Miguel de Allende en reconocimiento al héroe 
nacional, Ignacio Allende, nativo de ese lugar. 

La historia de reconocimientos de 
San Miguel de Allende ha sido muy 
interesante, en 2002 se le había 
declarado Pueblo Mágico y se le 
retiró en 2008 cuando la UNESCO 
la inscribió como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, bajo 
el título de Villa Protectora de San 
Miguel y Santuario de Jesús Nazareno 
de Atotonilco; distinción otorgada por 
el aporte cultural y arquitectónico al 
Barroco de nuestro país y al papel que 
jugó en la lucha de la Independencia 
de México.

12
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por varios aspectos entre los que destacan el servicio, la 
gastronomía, limpieza, aportación cultural, compras y lugares 
de diversión.

Sin embargo, no siempre gozó del reconocimiento como con el 
que cuenta hoy, para la década de los 1900 se había convertido 
en pueblo fantasma. Fue hasta que en 1926 el gobierno 
la declaró monumento histórico, lo que permitió que su 
desarrollo se restringiera para conservar su sabor colonial.

En 2017, la revista Travel + Leisure la 
nombró la mejor ciudad del mundo

Durante la década de los 50´s comenzó su auge, muchos 
veteranos norteamericanos de la Segunda Guerra descubrieron 
las aguas termales, las cuales les permitían curar sus dolencias 
por las heridas causadas en el conflicto bélico y un elemento 
curioso, pero decisivo, fue que varias instituciones de Estados 
Unidos acreditaron al Instituto Allende como un gran colegio 
que garantizaba la educación de las hijos de las familias de 
estos soldados, por lo que comenzó una gran emigración a esta 
ciudad.

Ahora ¿qué puedes encontrar en 
esta bella ciudad? 
Comienza tu visita con una parada en el mirador, que es un 
lugar que tanto de día y de noche te ofrece la mejor vista de 
todo San Miguel de Allende. Desde ahí podrás ir trazando tu 
recorrido.

Hay varios lugares que son imperdibles como la Parroquia 
de San Miguel Arcángel, que se ha convertido en uno de los 
símbolos de la ciudad, misma que data del siglo XVII, toma un 
momento para apreciar su fachada obra de Ceferino Gutiérrez 
sobrepuesta en 1880.

En la plaza admira el ex Palacio Municipal, construido en 
1736, en ese sitio se instaló el primer ayuntamiento del México 

independiente en 1810. Si te gusta la 
historia visita la Casa de Allende, para 
conocer un poco más de la historia de 
este prócer.

La arquitectura típica de San Miguel se 
hace presente en diversas edificaciones 
como en el Templo de San Francisco, 
de estilo churrigueresco, con varios 
pillastres, una impresionante torre y 
una cúpula con rasgos neoclásicos 
atribuidos a Francisco Tresguerras. No 
olvides tomarte una foto en la Plaza 
Principal y buscar la campana más 
antigua de la ciudad que se encuentra 
en el Templo de Nuestra Señora de la 
Salud.

Por la noche disfruta de la gran 
variedad de bares y terrazas en los 
que encontrarás una gran variedad de 
platillos y bebidas, acompañados de 
buena música con diferentes ritmos, 
que cerrarán un gran día de visita por la 
emblemática San Miguel de Allende.
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Tres tips para
Invertir
con éxito en una
Casa de Bolsa
Por: Alejandro Finkler Kudler  
Director General Casa de Bolsa B×+

Una Casa de Bolsa es, sin duda, una gran aliada para ayudar 
al crecimiento y consolidación del patrimonio. Funciona 
como un intermediario entre los que ofrecen y demandan 

valores bursátiles, negociando los diferentes instrumentos del 
mercado. También sirven como asesores financieros durante los 
procesos de inversión y toma de decisiones. 

Uno de nuestros objetivos es promover la cultura bursátil en México. 
Como dato, por cada mil personas de la población económicamente 
activa, solo cuatro invierten en Bolsa. Acercarse a nosotros es una 
excelente opción para que cualquier persona busque convertirse en 
un inversionista. 
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Invertir en la Bolsa requiere paciencia, disciplina y 
la capacidad de saber qué oportunidades de inversión 
se deben aprovechar con mayor efectividad. Esto 
requiere un profundo conocimiento del mercado 
y la asesoría adecuada, por lo que acercarse a una 
Casa de Bolsa es una excelente opción para poder 

Soluciones a la medida 1. 

Para invertir con éxito, es importante conocer tres características de 
estas instituciones que te ayudarán a entender cómo funcionan y de 
qué manera pueden hacer crecer tu dinero. 

Durante el proceso de toma de decisiones, te preguntaremos 
sobre tus objetivos, capacidad de ahorro y tolerancia de 
riesgo. De esta forma será más fácil asignar un perfil y 
portafolio de inversión a tu medida, para que tu participación 
en Bolsa sea exactamente lo que habías imaginado, de 
acuerdo con tus necesidades de inversión, la liquidez de 
productos existentes e incluso la situación financiera actual 
e histórica de las emisoras en las que muestres interés. 

Diversidad de instrumentos 
de inversión
Es poco probable que en tu primer acercamiento a una Casa de 
Bolsa conozcas todos los instrumentos de inversión existentes, 
es importante recalcar que mientras más sepas de ellos, es 
más probable que tus inversiones tengan éxito. Por ello, te 
recomendamos preguntar todo lo necesario antes de elegir los 
instrumentos de inversión que seleccionaremos para ti, esto 
te dará seguridad sobre el destino de tu dinero e incluso puede 
mejorar el rendimiento del capital invertido. 

Para invertir en las mejores emisoras de acciones te 
recomendamos conocer los beneficios y riesgos que esto 
conlleva. Es importante tener en mente que la inversión en 
acciones es de largo plazo, por esto mismo, el monto de 
inversión que utilices debe de ser de ahorro o excedentes 
que no tengas planeado utilizar en el corto plazo. Así mismo, 
los asesores de inversión de la Casa de Bolsa te pueden 
asesorar en este tema, respaldados por la información que 
genera el área de análisis, la cual publica información acerca 
del mercado bursátil.

Elección de acciones3. 

trazar un camino con metas y objetivos 
claros que te lleve hacia el crecimiento de tu 
patrimonio. Te invitamos a que te acerques 
a uno de nuestros expertos que con gusto 
te asesorará en este proceso, para poder 
buscar la mejor inversión para ti. 
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Mesa de
Capitales
Por: Álvaro Fabián Colinas Pérez 
Especialista en Mercado de Capitales

Este sistema revolucionó el Mercado de 
Capitales, permitiendo realizar millones 
de transacciones en segundos, lo cual 
catapultó el número de operaciones de 
este tipo y permitió la entrada al Mercado 
de Valores a una gran variedad de clientes. 

Anteriormente las operaciones se llevaban a 
cabo de manera física en el piso de remates 
de la Bolsa Mexicana de Valores, donde los 
operadores llevaban a cabo el intercambio 
de papeles a “viva voz” bajo el lema en latín 
“Dictum meum pactum”, que en español 
significa, “mi palabra es mi compromiso”. 

Esta evolución permite hoy en día el acceso 
al Mercado de Capitales a clientes que 
quieran participar con montos menores, 
e incluso esto ha permitido que los mismos 
clientes puedan poner las órdenes de manera 
remota a través de computadoras, tabletas, 
teléfonos celulares, etc. 

La Mesa de Capitales es una de las áreas 
fundamentales dentro de una Casa de 
Bolsa, y es la responsable de llevar a cabo 

la correcta operación de los instrumentos 
de renta variable que operan en el mercado 
mexicano. Su principio fundamental es ejecutar 
las órdenes de los clientes en tiempo y forma, 
siempre bajo los principios de anonimidad y 
primero en tiempo, primero en derecho. La Mesa 
de Capitales ha sufrido una evolución importante 
en nuestro país, ya que desde 1996 opera de forma 
electrónica a través del sistema denominado 
SENTRA-CAPITALES y cuyas siglas significan 
Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, 
Registro y Asignación. 



Adicionalmente, ha permitido que el 
número de instrumentos disponibles 
al público se haya incrementado de 
manera importante, que van desde las 
acciones nacionales hasta acciones 
y trackers extranjeros, y se pueden 
comprar títulos como APPLE o trackers 
tan especializados como el del mercado 
australiano. 

La Mesa de Capitales de B×+ está 
conformada por las áreas de operación 
y ventas. El área de operación cuenta con 
operadores altamente capacitados los 
cuales tienen el compromiso de ejecutar 
las órdenes que llegan a la mesa de la 
mejor manera posible. Existen 2 bolsas de 
valores en nuestro país, Bolsa Mexicana 
de Valores y Bolsa Institucional de Valores, 
por lo cual es necesario utilizar un SOR 
(Smart Order Routing) para asegurar la 
mejor ejecución a los clientes. El sistema 
de operación con el que contamos es 
de los mejores del mercado y permite el 
manejo preciso de las instrucciones de 
los clientes. Además de garantizar la 
mejor ejecución en base a las variables 
de mejor precio, mayor volumen y mayor 
probabilidad de ejecución, el sistema 
ofrece el uso de algoritmos para el manejo 
de las órdenes. 

Entre los más importantes y que mayor 
uso tienen en la operación diaria están el 
VWAP (Volume Weighted Average Price), 
TWAP (Time-Weighted Average Price), 
y porcentaje de participación, que junto 
con los tipos de órdenes que permite 
cada bolsa, hacen que la operación diaria 
se lleve a cabo sin incidentes.

Entre los servicios que se ofrecen en 
la Mesa de Capitales de B×+ destaca la 
administración de órdenes de acuerdo a 
las instrucciones de nuestros clientes y el 
servicio de operación en el SIC, ofreciendo 
la facilitación de títulos extranjeros 
mediante arbitraje internacional con 
precios muy competitivos. 

Apoyamos a nuestros promotores con 
comentarios de análisis técnico y con la 

búsqueda de noticias y eventos relevantes 
en el mercado y en emisoras de manera 
individual. Los mantenemos al tanto en 
caso de que se presenten contingencias 
por parte de alguna de las bolsas para 
garantizar la operación continúa. 

Es nuestro compromiso ofrecer 
un servicio de primera y cumplir 
con las exigencias que el mercado 
demanda. 
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5 Consejos
para que rinda
tu aguinaldo
Por: Tendencias B×+ 

La llegada de las fiestas decembrinas generalmente 
viene acompañada del pago del aguinaldo; pago 
que es fruto de tu trabajo durante un año y debe 

ser pagado antes del 20 de diciembre. Uno debe al 
menos percibir 15 días de salario o la parte 
proporcional en caso que no hayas cumplido 
un año.

Es una tentación muy grande que, al momento de 
percibir un ingreso extra, y más en esta temporada, lo 
gastes y se evapore. Sin embargo, es una muy buena 
oportunidad para poder hacer algo positivo, por 
ello, queremos compartirte 5 consejos para que esta 
prestación te rinda:

18
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5. Opta por bienes duraderos 
El aguinaldo podría presentarse 
como una oportunidad excelente 
para adquirir bienes de larga duración 
o necesarios, podrías considerar 
incrementar el enganche para una 
casa o un auto, lo que te permitiría 
reducir las mensualidades que 
pagarás.

1. Es buena oportunidad para 
pagar tus deudas 
Un excelente uso que podemos dar al 
aguinaldo es liquidar los compromisos, 
sobre todo para evitar que se 
acumulen las deudas. Así mismo, hay 
que ver qué gastos tenemos para 
iniciar el próximo año, ya que si lo 
planeamos de manera correcta, parte 
de este ingreso nos puede ayudar a 
sobrepasar de manera más fácil la 
“cuesta” de Enero.

2. Destina una parte a la 
inversión
Una manera de aprovechar este 
ingreso es optar por un instrumento 
de inversión que brinde valor frente 
a la inflación. Elige el producto que 
ofrezca un buen rendimiento y se 
adapte a tu perfil de riesgo. Una de 
las mejores formas de disponer de 
esto es pensando en algo más grande 
a futuro, mediante el impulso a tu 
ahorro con parte del aguinaldo, puedes 
empezar o incrementar tu ahorro con 
un monto significativo.

3. ¿Ya consideraste aportar a tu 
Afore?
Una excelente idea es invertir en tu 
futuro, considera destinar al menos 
un porcentaje en hacer una aportación 
para tu Afore, que si bien no verás 
reflejado de inmediato, sí lo harás en el 
momento de tu retiro. Adicionalmente, 
el ahorro voluntario es deducible 
de impuestos, por lo que puedes 
tomar este beneficio fiscal para 
incrementar parte de tu aguinaldo.

4. ¿Ya cuentas con un seguro? 
Sin duda para el 2020 una muy buena 
inversión es contratar un seguro, 
sobre todo uno de gastos médicos 
que ofrezca una cobertura frente 
a posibles imprevistos de salud. 
También podrías considerar de casa, 
de vida; en fin, un seguro es una 
excelente inversión que te ofrece 
tranquilidad.

$

Es cierto que también esperas el aguinaldo para 
hacer algunos regalos a tus seres queridos, pero 
considera hacer un presupuesto para que al llegar 
a enero puedas transitar sin problemas e inicies el 

2020 libre de deudas. 
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A inicios de noviembre, el ánimo sobre un acuerdo 
comercial en principio entre EEUU y China 
se moderó ante reportes que señalaban un 

estancamiento en las negociaciones, ya que D. Trump 
amenazó con aumentar las tarifas a bienes chinos en 
caso de no alcanzarse un entendimiento. Y por su parte 
China no se había querido comprometer a fijar un monto 
de compras de productos agrícolas estadounidenses. 
En respuesta a lo anterior, se observó cierta presión en 
el desempeño de algunas divisas emergentes contra el 
dólar americano. Por ejemplo, el USDMXN escaló 10 
cts. del 16 de octubre al 13 de noviembre, lo que implicó 
una depreciación del 0.8%, siendo la moneda con el 

peor desempeño al interior de la canasta 
de las mayores divisas; por su parte el real 
brasileño y el yuan chino exhibieron una 
minusvalía de 0.5% y 1.0%, respectivamente. 
No obstante lo anterior, el rendimiento 
del bono del tesoro americano a 10 años 
subió a 1.88% desde 1.74%, posiblemente 
reflejando un cambio en las expectativas 
sobre el futuro de las tasas de interés en 
aquel país. Similarmente, el rendimiento del 
bono soberano de México con vencimiento a 
una década pasó de 6.82% a 7.00% durante 
el periodo en cuestión.

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

Spread Rendimiento 10a MX-EEUU (%)

Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Económica
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 

A finales de octubre, la Fed anunció otro recorte en la 
tasa de interés (3º consecutivo), ubicándola en 1.75%. 
De igual forma que en los anuncios anteriores, la decisión 
no fue unánime, ya que los Presidentes Regionales de 
Kansas y de Boston optaron por mantener sin cambios el 
referencial. Destaca del comunicado que se retiró la frase 
que señalaba en ocasiones anteriores que el Instituto 
“actuará apropiadamente” para sostener la expansión de la 
economía; adicionalmente, J. Powell comentó que la nueva 
postura de la política económica es, y  posiblemente, seguirá 
siendo apropiada. 

De lo anterior se deduce que no habrá más 
recortes a la tasa de interés en el corto plazo. 

Además, durante su comparecencia ante representantes 
a principios de mes, J. Powell destacó que la economía de 
EEUU conserva solidez, pese a la persistencia de algunos 
riesgos considerables (e.g. desaceleración global, tensiones 
comerciales), e insistió en que esperarán para evaluar la 
evolución de la economía tras los últimos ajustes a la 
tasa de interés.

De forma similar, también por tercera ocasión 
consecutiva, Banxico recortó 25 pbs la tasa 
de interés, en línea con lo esperado. 

La decisión no fue unánime, ya que dos 
miembros buscaban un recorte de 50 pbs. 
Los integrantes de la Junta de Gobierno 
coinciden en que el balance de riesgos para 
el crecimiento de la economía de México 
está sesgado a la baja; sobre la inflación, 
señalan que el desempeño futuro de los 
riesgos es altamente incierto.

Al respecto, la inflación al consumidor 
en México para octubre presentó un 
rebote marginal, de 3.00% a 3.02% a/a, 
aunque se mantiene cercana al objetivo 
del instituto central (3.00% +/- 1.00%). 
La ligera alza responde a un crecimiento 
en el componente no subyacente que 
se vio presionado por agropecuarios, 
mientras que el índice subyacente (excluye 
elementos volátiles) registró su menor 
variación anual desde marzo. 

No descartamos otro ajuste a la baja 
en la tasa de interés para la reunión de 
diciembre, considerando que:

I. El índice general se mantenga cercano a 
la meta de Banxico. 

II. El componente subyacente ha comen-
zado a moderarse, aunque lentamente. 

III. La economía local se ha desacelerado.
IV. Las tasas de interés externas han dis-

minuido.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)
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En un entorno de mayor cautela ante la 
incertidumbre comercial por el aparente 
distanciamiento entre EEUU y China, y 
pese a que el diferencial de tasas México-
EEUU sigue siendo relativamente atractivo, 
la tenencia de activos mexicanos en manos 
de no residentes volvió a registrar una caída 
mensual, luego del rebote del mes pasado. 

Así, el flujo acumulado del año regresó a terreno 
negativo, en contraste con el acumulado del mismo 
periodo de 2018 (- USD 759.1 millones en 2019 vs + USD 
2,287.5 millones en 2018):

• Mercado de deuda: - USD 3,043.7 millones vs + USD 
276.3 millones de 2018

• Mercado accionario: + USD 2,284.6 millones vs + 
USD 2,011.2 millones de 2018

En octubre se conoció la cifra oportuna 
del PIB de México al 3T19, la cual cayó 
sorpresivamente (-0.4% a/a vs 0.0% 
esp.), sumando su segundo trimestre 
consecutivo en terreno negativo a 
tasa anual. En el acumulado del año, la 
actividad económica promedia 0.0%, su 
menor desempeño en 10 años. El dato se 
explica en gran medida por la contracción 
de la industria (-1.8%), cuyos componentes 
de minería y construcción responden a los 
bajos niveles de producción de petróleo e 
inversión, respectivamente, así como por 
el estancamiento en los servicios (0.0%). 
Con cifras desestacionalizadas, la 
economía rebotó en el margen: 0.1% t/t.

Por otro lado, en semanas recientes, las posiciones especulativas a favor 
del peso mexicano repuntaron a sus mayores niveles desde mayo, no 
descartamos que ello refleje la posibilidad de que el TMEC avance en 
su proceso legislativo en EEUU.

En función de lo anterior, y considerando la latencia 
de riesgos internos y externos (e. g. subejercicio del 
gasto público, desaceleración industrial en EEUU, etc.), 
actualizamos nuestro pronóstico de crecimiento de 
la economía mexicana a 0.1%, desde 0.6%, para 2019.

Prevemos que la actividad económica rebotará 
en 2020 a 1.2% (1.4% ant.), apoyada por un efecto 
de comparación favorable y menores tasas de interés, 
aunque sujeto a la estabilidad de la producción de crudo, 
a la normalización en la ejecución del gasto público y a 
la ratificación del TMEC. Pese a lo anterior, anticipamos 
que persistirá un elevado grado de incertidumbre: 
Desaceleración económica global y en EEUU, 
postergación de TMEC, posible revisión a la califica-
ción crediticia de Pemex o del soberano. 

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 
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Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Bursátil

el presidente Donald Trump, continúe 
retrasando aranceles.

En la parte corporativa, en EEUU destacó la 
temporada final de reportes al 3T19, donde 
las empresas del S&P500 presentaron 
un crecimiento en los ingresos de 3.5% 
a/a, con un retroceso en utilidades de 
1.1% a/a, resultados superiores a la caída 
que se esperaba de 4.0% en utilidades y al 
crecimiento del 3% en ventas, reforzando 
así los fundamentales estimados y 
apoyando todavía el avance del los índices.   

En Europa, sigue pendiente el Brexit, y 
los inversionistas permanecen atentos 
a las campañas de los candidatos y 
partidos previos a las elecciones del 12 de 
diciembre. Otro evento relevante será la 
decisión de política monetaria del BCE 
el 19 de diciembre, donde marcará las 
perspectivas de la economía para 2020.

En México, el evento principal fue la 
decisión de política monetaria de 
Banxico, en donde se redujo la tasa 
de referencia en 25 pb a 7.5%, en una 
sesión que mostró divisiones entre los 

Noviembre fue positivo para los principales mercados 
accionarios, donde se presentaron avances 
importantes, destacando los niveles máximos 

que se observaron en las principales bolsas de EEUU, 
las cuales acumulan una ganancia promedio en el año 
del 25.8%. Adicionalmente, en el comparativo UDM, el año 
pasado se presentó un ajuste importante, por lo que aún de 
mantenerse laterales, este rendimiento empezará a verse 
mayor.

Así mismo, los inversionistas estuvieron atentos a la 
evolución de la situación comercial entre China y EEUU, 
la cual al cierre de mes, marcó un ambiente volátil, luego 
de que el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó 
los acuerdos de una ley que apoya a los manifestantes 
en Hong Kong, situación que derivó en la molestia de 
China y acusó a EEUU de utilizar a este país como una 
carta política para firmar acuerdos injustos en las 
negociaciones comerciales. Las tensiones anteriores  
pusieron en duda la negociación comercial del acuerdo 
Fase 1, entre ambas naciones.
 

Como ya habíamos señalado, consideramos que este 
conflicto se extenderá todo diciembre, creemos que 
no se resolverá en el corto plazo, tomado en cuenta que 
el próximo año es electoral en los EEUU, y es posible que 
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integrantes del comité, donde dos miembros 
votaron a favor de una baja de 50 pb. Con base 
en lo anterior, nuestro equipo económico espera 
una baja adicional en tasas el 19 de diciembre de 
0.25 pb, finalizando así el año con una tasa de 
referencia del 7.25%.

En la parte corporativa, los resultados débiles 
que reportó Walmex y la ANTAD a principio de 
mes, dejaron un sentimiento negativo respecto 
a la pérdida de dinamismo del sector consumo, 
mismo que en el año habían marcado el de mejor 
desempeño. Como resultado de lo anterior, 
la expectativa de ventas de la campaña 
del “Buen Fin”, marcó especial atención 
del desarrollo de las ofertas y estrategias 
para lograr las expectativas planteadas de 
crecimiento en las ventas y así apuntalar 
nuevamente al sector. 

Hasta el cierre de esta edición, los datos 
preliminares indicaban que las ventas de 
las empresas afiliadas a la ANTAD habrían 
crecido 7.0% a/a, superando las expectativas 
de crecimiento que se tenían de 5.0% a/a, con 
una afluencia 20.0% mayor que en el 2018. Es 
importante señalar que los resultados pudieron 
haber sido impulsados por la participación 
de nuevos giros empresariales como: 
escuelas, clínicas, centros de espectáculos, 
desarrolladores de viviendas y empresas de 
turismo, con lo que se incrementó un 30.0% 
en las empresas participantes, respecto al año 
anterior.  

En otros sectores en la economía de México, 
destaca el avance que siguen presentando los 
grupos aeroportuarios que se espera finalicen 
el año por arriba de las expectativas. 

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 

Por otro lado, las principales bolsas a nivel mundial continuaron con una 
buena tendencia, terminando con rendimientos positivos, a excepción de 
México y Shanghái. La bolsa con mejor rendimiento fue la de EEUU con un 3.8% 
mensual (durante el mes volvimos a ver máximos históricos), seguida de Francia 
con un rendimiento mensual de 3.2%.
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Como resultado de la caída mensual de la Bolsa Mexicana, a nivel acumulado se observa un rendimiento del 
3.3%, lo que comparado con el 9.0% de los emergentes sigue estando 5.7 pp por debajo de este rendimiento. 

En términos de múltiplos, en noviembre tanto 
mercados emergentes como desarrollados, 
han logrado alcanzar múltiplos que sobrepasan 
el promedio de los últimos dos años. Durante 
noviembre todos los mercados cotizaron con 
un premio contra el promedio de los últimos dos 

años, de 17.8x global, 13.7x emergentes y 18.2x 
desarrollados. El múltiplo que cotiza con mayor 
premio es el de emergentes con un 11.3%, 
seguido de múltiplo global 8.8% por arriba y por 
último el de los mercados desarrollados a 8.4%.  

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Podemos resaltar que Grecia 
sigue siendo la bolsa con el 
mejor rendimiento a nivel 
acumulado con un 46.7%.
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

27/11/2019
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

AC* 105.0 2.2 9,442 142.7 0.7 19.3 8.9 18.5 7.7 8.8

BACHOCOB 83.0 1.6 2,508 29.3 0.7 13.3 6.8 15.2 6.0 9.6

BIMBOA 33.4 1.3 7,973 108.6 0.8 22.4 8.0 24.5 7.6 9.2

FEMSAUBD 175.0 1.6 29,512 592.5 0.8 27.3 10.4 25.7 9.2 10.3

GRUMAB 199.0 2.3 4,238 149.4 0.7 17.3 8.7 17.0 8.2 18.3

LALAB 19.0 3.0 2,417 29.6 0.8 18.0 8.6 19.1 7.6 11.0

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 15.7 5.3 4,006 114.8 1.1 8.9 5.0 9.6 5.2 12.9

ALPEKA 20.6 8.5 2,233 34.2 0.8 4.2 4.4 8.9 6.4 31.4

ORBIA* 43.2 5.6 4,569 145.4 1.1 15.6 6.9 16.9 6.4 9.3

GISSAA 19.7 6.0 342 3.6 0.5 206.4 5.2 7.8 4.3 3.9

Industriales

NEMAKA 8.2 7.5 1,286 9.0 0.7 9.6 4.2 8.9 3.8 7.6

POCHTECB 6.7 N.A. 45 0.0 0.2 N.A. 4.7 N.A. N.A. -0.8

CYDSASAA 22.7 N.A. 695 1.7 0.6 16.2 7.6 N.A. N.A. 8.7

SIMECB 60.5 N.A. 1,536 1.9 0.3 13.6 4.7 13.9 3.9 6.2

VITROA 43.0 N.A. 1,059 1.9 0.5 8.3 4.6 N.A. N.A. 8.7

Energía

IENOVA* 80.3 3.3 6,237 172.6 1.1 14.0 12.3 14.8 9.7 8.5

Sector Financiero

CREAL* 22.7 3.0 460 7.2 1.0 4.3 N.A. 4.2 N.A. 14.2

GENTERA* 18.9 2.5 1,544 37.8 1.2 9.4 N.A. 9.3 N.A. 17.0

GFREGIO 106.0 3.3 1,804 55.1 0.9 9.8 2.6 9.8 9.0 20.4

Q* 81.8 1.0 1,837 62.5 0.5 8.1 N.A. 7.8 N.A. 43.5

SANMEXB 25.0 6.3 8,628 146.1 0.9 8.1 N.A. 7.9 N.A. 15.6

BBAJIOO 31.4 5.6 1,887 55.6 0.8 6.6 N.A. 6.6 N.A. 19.5

UNIFINA 29.8 5.9 534 12.9 0.6 5.5 6.6 5.5 N.A. 17.3

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



27
Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

27/11/2019
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

VESTA* 33.0 14.6 1,015 38.2 0.8 10.9 13.7 11.7 12.2 8.4

FIBRAPL 42.0 5.9 1,364 18.8 0.6 10.7 N.A. 13.4 13.8 8.3

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 42.9 0.7 6,248 131.2 1.1 48.0 6.7 29.9 6.3 2.5

Servicios de Telecomunicación

AMXL 15.1 2.0 50,888 619.2 1.1 16.4 5.8 14.3 5.6 36.6

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 9.2 N.A. 157 0.5 0.7 12.6 3.6 N.A. 3.0 3.0

PE&OLES* 210.2 3.8 4,307 111.5 1.3 81.0 7.3 42.0 5.0 1.5

GMEXICOB 51.7 5.4 20,436 342.5 1.3 14.1 6.5 11.9 5.4 12.1

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.3 2.1 5,599 277.1 1.5 28.0 8.2 12.1 6.8 3.5

Infraestructura

PINFRAL 126.3 3.8 3,902 4.6 0.6 10.6 10.4 10.6 8.5 12.5

PINFRA* 187.0 2.6 3,902 93.3 0.7 15.4 10.4 15.5 8.5 12.5

Comerciales

LIVEPOLC 97.4 1.2 7,157 51.2 1.0 10.8 8.0 10.5 7.2 12.2

WALMEX* 54.3 3.6 48,284 889.7 0.7 24.7 14.2 24.2 12.9 24.6

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

ALSEA* 53.5 0.1 2,231 95.2 0.8 67.0 8.6 52.6 9.0 7.1

Transporte

OMAB 132.3 3.3 2,634 113.4 1.1 15.7 10.4 15.9 9.2 39.7

GAPB 200.5 4.4 5,720 160.7 1.2 21.6 12.6 20.3 10.9 27.0

ASURB 340.0 2.6 5,136 133.5 1.0 17.8 11.5 18.6 10.4 19.7
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa 27/11/2019
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)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 312.5 0.0 138,457 2,329.1 1.5 100.9 55.5 80.7 32.6 23.8

FACEBOOK 199.0 0.0 576,053 2,849.2 1.1 24.1 18.0 22.3 12.0 20.7

TWITTER 31.0 0.0 24,199 519.9 0.8 46.5 20.4 16.0 15.1 21.6

ALPHABET 1313.0 0.0 905,275 1,731.0 1.1 29.8 17.4 24.8 11.6 17.9

WALT DIS-
NEY

151.6 1.2 273,027 1,297.0 0.9 30.9 20.5 27.6 16.3 16.1

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1796.9 0.0 901,612 5,982.7 1.2 80.5 24.6 57.7 18.7 23.7

HOME 
DEPOT

220.8 2.4 243,255 857.9 1.0 21.8 14.6 22.1 14.6 N.A.

NIKE 93.3 1.0 146,957 551.7 0.9 35.1 24.0 31.6 20.8 47.3

WYNN 
RESORTS

121.6 3.1 13,094 221.7 1.3 31.0 13.7 28.4 10.6 35.5

STARBUCKS 84.6 1.9 101,294 623.2 0.8 30.6 19.8 28.1 15.8 N.A.

MC DON-
ALD'S

194.0 2.4 147,832 718.9 0.7 24.8 16.1 25.0 17.1 N.A.

TARGET 126.9 2.1 63,798 527.8 0.8 20.2 10.7 19.6 10.4 28.7

MGM RE-
SORTS 

32.0 1.6 16,572 151.5 1.2 49.3 13.1 46.8 10.6 0.2

Consumo de productos básicos

WALMART 119.2 1.8 337,787 628.5 0.8 23.9 12.3 23.8 12.2 20.1

CONSTEL-
LATION

184.1 1.6 35,626 251.9 0.9 20.8 16.9 21.9 16.4 6.8

Energía

VALERO 97.4 3.7 39,874 269.1 1.1 17.8 8.1 19.3 6.3 10.8

Sector Financiero

JP MORGAN 131.7 2.6 414,204 1,300.9 1.1 13.4 N.A. 12.8 N.A. 14.2

BANK OF 
AMERICA

33.4 2.0 300,616 1,527.6 1.2 12.2 N.A. 12.0 N.A. 10.8

GOLDMAN 
SACHS

222.5 1.9 82,199 472.9 1.2 9.9 6.5 10.2 N.A. 10.9

BLACKROCK 490.9 2.7 76,769 242.9 1.2 19.4 13.9 18.0 12.8 12.7

WELLS 
FARGO

53.8 3.5 229,823 947.5 1.0 12.7 N.A. 12.2 N.A. 12.2

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 
(Promedio Diaro,

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

137.2 2.7 362,540 1,016.8 0.8 21.6 13.8 15.9 11.7 23.0

CVS HEALTH 
CORP

74.9 2.7 97,624 474.1 1.2 12.2 10.9 10.7 10.0 9.0

CELGENE N.A. 0.0 77,036 570.8 1.2 13.8 9.9 9.8 7.5 69.4

UNITED-
HEALTH

281.4 1.5 265,911 966.1 1.0 20.4 13.3 18.8 12.2 25.4

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

11.4 0.7 98,602 569.0 1.0 21.4 16.0 18.4 9.6 -18.2

BOEING 373.5 2.2 207,107 1,572.4 1.0 90.9 32.6 291.8 12.0 N.A.

CATERPIL-
LAR

146.1 2.6 80,517 521.1 1.3 13.0 7.4 13.3 8.2 39.2

Tecnologías de Información

APPLE 264.3 1.2 1,190,084 5,658.9 1.1 22.6 14.3 20.5 12.7 55.9

MICRON 46.7 0.0 53,316 1,036.8 1.5 8.1 4.0 19.1 3.9 18.5

MICROSOFT 152.0 1.3 1,162,020 3,273.3 1.0 30.5 18.7 28.3 15.9 42.8

VISA 182.6 0.6 363,084 1,259.0 1.0 34.3 23.7 29.7 18.3 41.8

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

39.0 0.0 43,888 1,982.5 1.7 170.1 77.6 64.4 28.0 12.7

NVIDIA 217.0 0.3 133,563 1,646.5 1.6 60.2 48.3 39.9 27.4 23.3

PAY PAL 106.2 N.A. 126,519 722.3 1.1 51.3 34.3 35.2 22.6 16.1

SALES-
FORCE

162.5 0.0 141,644 941.9 1.3 207.7 51.4 56.6 26.6 6.2

CISCO 45.3 3.1 191,920 1,044.1 1.1 16.1 11.6 14.0 9.6 28.1

MASTER-
CARD

289.4 0.4 294,286 946.2 1.1 39.4 32.7 37.9 25.0 129.0

ADOBE 307.9 0.0 149,609 748.8 1.1 55.5 42.1 39.6 24.8 29.1

INTEL 58.9 2.1 254,519 1,020.2 1.1 13.6 8.3 12.7 7.9 26.4

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

11.7 1.7 16,845 219.5 1.3 42.0 15.5 2322.0 8.6 2.4
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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  15.1  19.4  16.2  12.3  4.2  23.4  1.5  13.7 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  25.4  32.1  22.5  18.7  4.7  32.5  2.4  20.8 

 S&P 500 INDEX  16.5  21.0  17.5  13.7  3.5  28.1  1.6  17.3 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  16.4  17.4  14.6  11.7  1.8  22.8  0.8  16.5 

 MEXICO IPC INDEX  15.4  16.7  13.5  7.2  2.1  6 -0.4  7.9 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  5.9  5.6  3.8  4.2  1.0  12  2.3  9.3 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  14.6  16.9  12.7  9.0  2.1  22.6  0.2  20.7 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  11.4  12.6  10.7  7.7  1.2  24.1 -0.3  19.1 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.7  14.8  12.6  8.3  1.3 -11.7 -5.0 -11.8 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.9  20.0  14.1  10.2  1.8  27.8  0.7  21.3 

 FTSE 100 INDEX  16.0  17.9  12.8  9.0  1.7  15.1  2.6  10.8 

 CAC 40 INDEX  15.7  21.2  14.5  10.8  1.7  28.9  0.6  22.7 

 DAX INDEX  14.2  24.5  13.8  8.9  1.7  25.4  0.8  17.2 

 IBEX 35 INDEX  12.3  15.2  12.0  9.2  1.3  13.6  1.6  7.3 

 MOEX INDEX  4.9  6.4  6.4  4.1  1.0  31.9 -0.5  32.0 

 FTSE MIB INDEX  10.7  14.1  11.4  7.6  1.2  32.9  0.3  27.4 

 BIST 100 INDEX  6.4  8.3  5.9  6.4  1.0  21.9  0.3  18.5 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.8  15.5  13.5  8.6  1.2  17.0  1.1  5.9 

 NIKKEI 225  14.7  18.6  16.6  9.7  1.8  19.3  1.6  7.9 

 HANG SENG INDEX  11.0  11.4  10.1  8.4  1.3  7.8  1.6  4.4 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  12.0  13.8  10.5  12.3  1.4  18.7 -0.5  13.8 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  18.9  15.8  11.5  1.7  24.5  0.5  22.5 

 KOSPI INDEX  10.4  16.5  11.3  8.0  0.8  4.5  1.0  2.8 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.1  18.6  13.8  10.5  2.0 -1.7 -2.7  1.7 

 S&P BSE SENSEX INDEX  27.0  29.3  18.2  12.8  3.0  15.3  1.4  16.5 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.4  20.3  17.4  12.9  2.2  28.1  2.9  26.7 

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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