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Carta Editorial

L

os primeros días de noviembre tuvieron
eventos que hicieron que los precios de
los activos financieros tuvieran variaciones
importantes, incluyendo a mercados de renta
variable, mercados de deuda, tipos de cambios,
activos refugio, etc.
Lo más importante que vimos fue la elección
Presidencial de los EE.UU., donde al jueves 12 de
noviembre, todavía no teníamos un ganador oficial,
pero todo apunta a que el candidato demócrata
será el nuevo Presidente de los EE.UU.. Joe Biden
tiene políticas más abiertas, en un mundo
globalizado, donde si bien podemos ver que
continúe con el conflicto comercial de China, esto
será de una manera más diplomática. Adicionalmente espera restaurar el multilateralismo,
regresar a la OMS, al Acuerdo de París del cambio
climático, etc.
Así mismo planea incrementar el gasto en
infraestructura, enfocado en el medio ambiente,
con un monto importante para aumentar el uso
de energía limpia en industrias de transporte y
construcción.

limitar esto y razón por la cual los mercados mostraron
un comportamiento positivo después de los resultados
preliminares.
Adicional a esto, tuvimos noticias de una posible vacuna
por parte de Pfizer, lo que incrementó el optimismo en
los mercados e hizo que los sectores clínicos tuvieran un
repunte importante.
Algo a destacar es que las políticas fiscales de Joe Biden, así
como la visión del candidato, son de un USD menos fuerte,
lo que ha hecho que tenga un ajuste contra las monedas a
nivel global, y en su caso también contra el MXN. Adicional a
esto, el tipo de cambio USDMXN se benefició de una baja en
el riesgo país medida por los CDS, los cuales se encuentran
muy cerca a niveles prepandemia, después de incrementar
de febrero a abril de este año 328%.
En Grupo Financiero B×+ estamos al pendiente de todos
los eventos que puedan ser relevantes, cuidando los
movimientos de nuestros activos de inversión, para poder
ayudarlos a cumplir sus objetivos financieros.

Si es cierto que tiene planeado incrementar
los impuestos a empresas de 21% a 28%, tiene
un senado todavía republicano, lo que puede
Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+

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

nuestra tasa

Desde

7.90%*
En nuestro
crédito
hipotecario
B×+ Casa
Adquisición o
B×+ Casa Mejora
Para más información
acércate a tu ejecutivo
Vive la Experiencia
*Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

Ve por Más

Unidad Especializada de Atención al Usuario (UNE) atención.clientes@vepormas.com | (55) 1102 1919 y 800 8376 7627 | Av. Paseo de la Reforma 243, piso 20, Col. Cuauhtémoc,
Ciudad de México, México
Consulta los requisitos, comisiones, términos y condiciones para la contratación de los productos B×+ Casa Adquisición o B×+ Casa Mejora, así como nuestro Aviso de Privacidad
en nuestra página de internet www.vepormas.com | Tratándose del producto B×+ Casa Adquisición, aplicará lo siguiente: CAT vigente por B×+ Casa Adquisición Tradicional de 11.5%,
CAT vigente por B×+ Casa Adquisición Cofinavit de 11.5% y CAT vigente por B×+ Casa Adquisición Apoyo Infonavit de 11.4%; tratándose del producto B×+ Casa Mejora, aplicará lo
siguiente: CAT vigente por B×+ Casa Mejora tu Hipoteca de 11.1%. | Para mayor información sobre el cálculo del CAT visita nuestra página de internet
https://www.vepormas.com/fwpf/storage/folletoinformativobxm.pdf | B×+ Casa Adquisición o B×+ Casa Mejora son productos financieros operados por Banco Ve por Más, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más | Información sujeta a cambios sin previo aviso | Prohibida su reproducción total o parcial.

FMI sugiere
más apoyo
a la economía

En días recientes, se han publicado en distintas
regiones las cifras correspondientes al Producto
Interno Bruto (PIB) para el 3T20, que confirman que
la recuperación económica mundial, que a grandes
rasgos inició en mayo, se extendió a septiembre.
Sin embargo, es importante notar que, entre
países, ni la caída ni la recuperación ha sido
pareja. Por ejemplo, las naciones con mayor
exposición a sectores como el turismo
y el petróleo, de los más afectados por
la crisis, vieron una mayor contracción
en el 2T; también sufrieron aquellas con un
manejo menos eficaz del problema sanitario,
al implicar una reapertura más lenta de su
economía; por el contrario, aquellas que vieron
un mayor control de la pandemia y, además,
emplearon mecanismos para apoyar a las
empresas y hogares, pudieron acotar parte del
daño de la crisis y sentaron las bases para una
recuperación más rápida y robusta (Gráfica*).

Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

Gráfica. Actividad económica y apoyo fiscal
Apoyo fiscal (% PIB)*

15.0

Pero también el documento recomienda
que las autoridades locales implementen
mayor estímulo fiscal de corto plazo,
incluso algunos directores comentaron
que un limitado apoyo podría

PIB 3T20 (var. % anual real)
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L

as economías que más se recuperaron en
el 3T fueron las que combatieron de forma
más eficaz a la pandemia e implementaron
importantes estímulos económicos. En este
contexto, el FMI sugiere que en México todavía
se pueden promover más apoyos.
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En el Reporte de la Consulta que hace
el FMI con sus miembros, se reconoce
que, en México, las autoridades
implementaron algunas medidas de
apoyo económico, como el mayor
gasto en salud, el adelanto del pago
de programas sociales y promover
créditos, por mencionar unos;
también se resaltó el relajamiento de
la postura monetaria y el implemento
de medidas de liquidez para fomentar
el sano comportamiento de mercados financieros por parte de Banxico.

-8.6

MEX

*No considera medidas de liquidez; estimación FMI. Fuentes: FMI / Bloomberg.

En el caso de México, resalta la alta exposición de nuestra economía al turismo y al
petróleo; además, el levantamiento de las
restricciones a la actividad económica no
esencial inició hasta junio, por el limitado control
de la pandemia; y, por último, el estímulo
fiscal ha sido relativamente modesto.

Otra recomendación, fue que se revisara
el plan de negocios de Pemex y se
permitiera un mayor acceso a la iniciativa
privada al sector energético.
En un contexto en el cual las empresas y
hogares enfrentan presiones en sus ingresos
y elevada incertidumbre, deteniendo así
a la inversión y el consumo privados, es
importante que la política fiscal tome
un rol activo, expandiendo el gasto,
preferentemente en proyectos de inversión altamente económica y socialmente
rentables, apoyando a los agentes
económicos más afectados por la crisis y
generando un entorno de mayor certidumbre
y credibilidad.
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Tocamos el

corazón
de
México
Por: Adolfo Ruiz Guzmán

Comunicación y Relaciones
Públicas GFB×+

E

stamos por culminar el
año, y si bien se ha caracterizado
por dificultades, retos y también en
algunos casos por tragedias, la vida nos ha
demostrado que no se detiene, que sigue su
curso, por ello es que para esta edición de Tendencias
B×+ conversamos con Ana Luz Díaz, Directora General de Kardias,
A.C., organización que tiene una gran misión y que, sin duda, están
tocando los corazones de México.

Ana Luz Díaz: Muchas gracias por esta
oportunidad de conversar con los clientes
y amigos de Tendencias B×+, que sabemos
cada vez son más. La historia de Kardias
comienza con un sueño, el sueño de un
médico perseverante y comprometido
que un día tuvo el anhelo de brindarle
a todos los niños de México, acceso a
la atención médica especializada que
podía salvar sus corazones enfermos.
Ese doctor es el cardiocirujano pediatra
Alexis Palacios Macedo Quenot, quien
con ayuda de sus amigos y sobre todo
con mucha entereza y convicción, tocó
muchas puertas para fundar Kardias,
A.C., organización civil que vio la luz,
según consta en su acta constitutiva,
un 10 de octubre del 2000.

Hoy en día, podemos
definir a Kardias como
una asociación civil
dedicada a desarrollar
programas de excelencia
para la atención de
niñas y niños con
enfermedades cardíacas,
así como a promover la
educación y la difusión
sobre la relevancia de las
cardiopatías congénitas.

El sueño que inició
hace 20 años, hoy
se mantiene firme
tras dos décadas de
entrega y dedicación
para romper el
paradigma de
cómo se ejerce la
medicina de alta
especialidad en
México.

Adolfo Ruiz: Ana, antes de iniciar esta conversación, me
da muchísimo gusto que hayan aceptado esta entrevista,
sobre todo, porque la causa de Kardias nos apasiona
y sé que la batalla por el corazón de los niños de
México sigue y no puede esperar. Me gustaría que nos
compartas, ¿qué es y cómo surge Kardias?
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Las cardiopatías congénitas son defectos
cardíacos presentes al momento del
nacimiento. Ocurren cuando el corazón no
se desarrolla de manera adecuada durante la
gestación. Generalmente pueden detectarse al
nacer o durante los primeros años de la infancia,
y en algunos casos incluso antes del nacimiento.
Existen diversos niveles de complejidad
para estas malformaciones cardíacas y cada
una requiere un tratamiento y seguimiento
específico. Algunos pacientes requieren de
más de una intervención quirúrgica a lo largo de
su vida.
Adolfo Ruiz: Sin duda, Ana, estoy seguro
que el estar día a día pendientes de todo lo
que sucede te ha marcado la vida, ¿qué nos
puedes compartir sobre ello?

Adolfo Ruiz: Tengo entendido que Kardias se
especializa en la atención de las cardiopatías en
estos pequeños guerreros, podrías comentarnos
un poco más, ¿qué es una cardiopatía?
Ana Luz Díaz: Una cardiopatía es un término
médico que se utiliza para referirse a cualquier
afección o enfermedad del corazón. Existen dos
tipos: congénitas y adquiridas.
Las cardiopatías congénitas son malformaciones
o defectos que se originan desde que el bebé
está en el vientre, mientras que las cardiopatías
adquiridas son aquellas que se adquieren después
del nacimiento.
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En México, nacen
entre 18 y 21 mil niñas
y niños cada año con
una malformación
cardíaca y, se estima
que menos de un tercio
de ellos tiene acceso
al tratamiento y que
cuando está disponible,
es frecuentemente
subóptimo. Por lo
anterior, esta es la
segunda causa de
muerte en menores de
cinco años en México.

Ana Luz Díaz: La posibilidad de apoyar a un
proyecto con visión a largo plazo que busca
la excelencia retando a la medicina de alta
especialidad en este país. Durante 20 años,
Kardias ha superado muchos retos planteando y
ejecutando un programa que se distingue por
sacar lo mejor del sistema público y privado
creando un modelo híbrido, único en este
país. Ha cuestionado el sistema y la cultura de
salud proponiendo una solución que, además
de lograr extraordinarios resultados, ha sido
un ejemplo de cómo se puede romper un
paradigma.

Además, ayudar a desarrollar y
crecer un programa que busca darle
la misma oportunidad a niños de
todos los niveles socioeconómicos
para que puedan acceder al tratamiento
de alta especialidad en cardiocirugía
pediátrica, es algo invaluable para mí.

Adolfo Ruiz: ¿Cómo es el modelo de
operación de Kardias?
Ana Luz Díaz: Kardias financía un programa
de atención médica especializada que
actualmente opera en dos hospitales:
en el Instituto Nacional de Pediatría, del
sector público, y en el Centro Pediátrico del
Corazón ABC - Kardias, del sector privado.
En estos centros son los médicos
quienes valoran y analizan los casos
y, por criterios médicos, determinan
qué tipo de tratamiento requerirá el
paciente. Si el paciente llega a necesitar
una cirugía o un cateterismo terapéutico
entonces, los hospitales proceden a
hacer un estudio socioeconómico a las
familias, para determinar su situación y
así poder considerar si son candidatos a
ser beneficiarios del modelo de atención
asistencial.
En el Programa Kardias colabora un
equipo de médicos especialistas que
participan en un programa continuo de
capacitación que les permite estar a
la vanguardia en el tratamiento de las
cardiopatías congénitas. Este programa
incluye participación en congresos
nacionales e internacionales de cada
especialidad: cirugía, ecocardiografía,
anestesiología, medicina crítica, así
como rotaciones periódicas con
instituciones aliadas como el Texas
Children’s Hospital, y otros como el
Vall d’Hebron de Barcelona o el Dell
Children’s Medical Center of Central
Texas.

Kardias es una asociación que ha logrado
la colaboración continua entre el sistema
de salud público mexicano, el sector de salud
privado, instituciones de salud internacionales
de altísimo nivel, la sociedad civil, el gobierno y
empresas que quieren apoyar la causa.
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Los médicos colaboradores de Kardias, con alto
grado de especialización en los distintos ramos de
la medicina cardiovascular pediátrica, permean
sus conocimientos hacia diversos grupos de
especialistas y estudiantes de medicina. Esto
a través de la docencia, la mentoría, la impartición
de seminarios y ponencias, así como a través de los
papers que han aparecido en las más reconocidas
publicaciones científicas, impactando de manera
positiva en la especialización y conocimiento
del tratamiento de las cardiopatías congénitas.

tanto cirugías como cateterismos terapéuticos.
Algunos pacientes llegan a requerir más de un
procedimiento a lo largo de su tratamiento, por
lo que estamos hablando de un aproximado de

y más de

3 mil 10 mil

beneficiarios
directos

El Programa Kardias además cuenta
con una alianza académica con el
Texas Children’s Hospital.
Este centro hospitalario se ha mantenido en los primeros
lugares del ranking de U.S. News & World Report y, a partir
del 2017, logró la posición #1 en Estados Unidos.

Adolfo Ruiz: Ana, si hicieras un balance de todo
lo que han logrado, ¿cuántos niños se han visto
beneficiados por su gran labor?
Ana Luz Díaz: Desde 2001, cuando arrancaron las
operaciones de Kardias y hasta septiembre de 2020,
se han realizado 3,477 procedimientos, esto es
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beneficiarios
indirectos,

pues el beneficio se extiende a la
familia que, tras la recuperación
del paciente, percibe una mejora
en la calidad de vida de todos sus
miembros.
Adolfo Ruiz: Seguramente hay
muchas historias de éxito que
han acumulado a lo largo de
estos años, ¿tendrás alguna que
quisieras compartirnos?

Ana Luz Díaz: Tenemos muchas historias de éxito
que nos motivan a continuar con esta labor, pero
me gustaría compartir una en especial por
haber ocurrido en el marco de la pandemia por
COVID-19 y porque es un ejemplo de lo importante
que es trabajar en equipo a partir de alianzas entre
organizaciones sociales.

Empezaba mayo y la pandemia por la COVID-19
nos mostraba nuevos retos, cuando recibimos
el mensaje de Lauren Costabile, fundadora de
la asociación Hearts of Joy International. Ella
buscaba la manera de salvar la vida de Hope*,
una bebé mexicana que necesitaba una
cirugía cardiovascular y vivía en un orfanato
en Baja California. Kardias y Hearts of Joy
International trabajaron unidas para salvar
su vida.

Ana Luz Díaz: Los familiares directos del paciente deben
ser quienes nos contacten, esto es muy importante
porque desde el primer contacto les vamos a solicitar
información médica detallada para poder analizar si su
caso es viable, entonces, lo ideal es que sea la madre,
el padre o el tutor legal quien nos contacte. Puede ser
vía telefónica al 5511029156, por correo electrónico
a info@kardias.org o bien, a través de nuestras redes
sociales, Facebook: https://www.facebook.com/
kardiasmex o Twitter: @kardiasac

Sostuvimos diversas conversaciones, tanto con
el Dr. Alexis Palacios, fundador de Kardias y
director médico de nuestro programa, como
con la Dra. Blanca Velázquez y con Jimena
Gutiérrez del Centro Médico ABC. Finalmente
llegamos a un acuerdo para llevar a cabo la
cirugía de esta pequeña.

Adolfo Ruiz: Ana un tema fundamental, ¿cómo pueden
colaborar con Kardias las personas que deseen
hacerlo?

La paciente viajó a la Ciudad de México acompañada de su tutora legal, y el procedimiento se
llevó a cabo en el Centro Pediátrico del Corazón
el 13 de agosto de 2020. La operación fue
un éxito y hoy Hope ha regresado a Baja
California donde podrá tener una vida sana.
La historia de Hope sienta un importante
precedente, pues queremos que sea la primera
de muchas cirugías realizadas gracias a esta
alianza tripartita. La misión de Hearts of Joy
International es brindar cirugía cardíaca para
salvar vidas a personas con Síndrome de
Down en países donde las familias no pueden
pagar la atención médica.
Adolfo Ruiz: Seguramente varios de nuestros
lectores querrán conocer, ¿cómo puede entrar
en contacto con ustedes un pequeño que
quiera ser atendido por Kardias?

Ana Luz Díaz: La mejor manera de sumarse, es
apoyarnos con un donativo en https://www.kardias.
org/donar/ Nosotros utilizamos esos recursos para
brindar nuevas oportunidades de vida a más niños al
facilitar el acceso a atención médica especializada
para quienes más lo necesitan. También invertimos
en infraestructura hospitalaria para los dos centros
donde opera nuestro programa, que son el Instituto
Nacional de Pediatría y el Centro Pediátrico del
Corazón ABC-Kardias, y algo muy importante,
apoyamos la educación continua del equipo de
profesionales de la salud que colabora en nuestro
programa.
Les invitamos a donar mediante depósito en efectivo
a nuestra cuenta bancaria, o a través de transferencia
electrónica. Los datos pueden encontrarlos en nuestro
sitio web: https://www.kardias.org/donar/
Es importante recalcar que podemos brindar un
recibo deducible de impuestos por los donativos,
solo deben enviar un correo a lola.fernandez@kardias.
org con sus datos fiscales para que lo enviemos.
Adolfo Ruiz: Muchas gracias Ana por permitirnos
conocer más sobre Kardias y una cosa importante, ¡no
se cansen de hacer el bien!

Kardias siempre está abierta
a establecer alianzas con
otras organizaciones para
poder salvar más
vidas y llegar a
más niñas y niños
que nos necesiten.
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Crédito
como aliado
para el crecimiento
de tu negocio
Por: Jonathan Sánchez Baca

Director de Canales y Producto GFB×+

Estas conclusiones han sido resultado de la escucha
atenta de nuestros clientes para quienes el tiempo de
resolución de un crédito es vital. En B×+ nos dimos a
la tarea de impulsar un producto que reuniera estas
dos características:

El adecuado manejo de los pagos, renueva la
línea de crédito y permite tener nuevamente
disponible los recursos originales listos para
ser utilizados en beneficio de tu organización.
Su buen manejo será un gran aliado.

ofrecer una línea de financiamiento
acorde con las capacidades financieras
y por el otro lado, que los recursos
pudieran estar disponibles de forma
prácticamente inmediata en la banca
electrónica.

Sin duda, este tipo de financiamientos ofrece
una gran oportunidad y soluciona el primer
punto, el instrumento crediticio. Pero ahora,
para la rápida resolución nos dimos a la tarea de
incorporar la disposición por medios digitales,
por lo que prácticamente con un par de clics
puedes obtener los recursos que necesitas
para capital de trabajo, necesidades de
tesorería o cualquier otra eventualidad a
corto plazo.

A esto le incluimos un diferenciador, que la línea de
crédito sea revolvente dependiendo de los límites
autorizados.
Una línea revolvente te permite disponer de los
recursos una vez que hayas realizado el pago parcial
o total del financiamiento que se otorgó tantas veces
sea necesario. La diferencia con el crédito simple,
es que esas disposiciones se establecen en una
tabla de acuerdo con un contrato y los pagos
también son en un plazo determinado.

L

os momentos que estamos
viviendo, nos han impulsado
a buscar nuevas soluciones
que permitan estar más cerca de
los clientes para ofrecer soluciones
inmediatas para el crecimiento de sus
negocios.
Si bien, el panorama ha presentado
grandes retos, también se han dado
espacios para generar oportunidades
muy importantes de crecimiento y
desarrollo.
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Otra ventaja que te ofrece este tipo de financiamiento,
es la flexibilidad para disponer y manejar la línea
de crédito, lo que realmente permite tener el control
de las finanzas y aprovechar las oportunidades que
se lleguen a presentar. Contar con estos recursos
permite tener cierto margen de maniobra,
fundamental en la coyuntura que vivimos.
Estar cerca de nuestros clientes, nos ha permitido conocer,
que gran parte de las dificultades que están atravesando
los negocios es por falta de liquidez, ocasionando retrasos
en la producción, en pagos e incluso en financiamiento de su
crecimiento. El crédito se torna en un aliado de las personas
que desean aprovechar estas ventanas.

Abre tu línea, y cuándo lo necesites, dispón
de manera automática desde tu banca
electrónica, decide tus plazos y montos
al momento. Con este producto ten a la
mano tus saldos y vencimientos en la banca,
recibe alertas de movimientos de tu crédito
electrónico y de tu línea.

En B×+ queremos convertirnos
en tu aliado de negocios y que
juntos sigamos creciendo, para
ver materializados tus proyectos
para generar, incrementar y
conservar tu patrimonio. Te invito
a que te acerques a tu ejecutivo o
que nos llames para conocer más
sobre este interesante producto
B×+ Crédito en Línea.

Para resolver estas necesidades dos puntos determinarán el
éxito de las organizaciones: la disposición de instrumentos
de financiamiento y la rapidez para su ejecución. Hoy,
este último elemento se convierte en factor clave para la
realización de un negocio e incluso en la subsistencia del
mismo.
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Descubre

Veracruz

Por: Tendencias B×+

F

undada el 22 de abril de 1519 por el propio
Hernán Cortés, la Villa Rica de la Vera Cruz
se convirtió en la primera ciudad fundada por
los europeos en América continental estableciendo
así, el primer Ayuntamiento con los primeros alcaldes:
Francisco Montejo y Alonso Hernández.

Esta ciudad de gran sabor y
enorme acervo histórico tiene el
nombramiento Cuatro veces
heroica, otorgado por el Presidente
Miguel Alemán Valdés por haber
defendido la soberanía nacional.

La primera en 1825, al rendirse las últimas
fuerzas españolas que habían tomado el fuerte
de San Juan de Ulúa; la segunda por resistir
en 1838 el bombardeo de las fuerzas francesas
en la llamada Guerra de los Pasteles; en 1847
sería el turno de los estadounidenses en la
Guerra de Intervención de los Estados
Unidos y finalmente, nuevamente los
norteamericanos desembarcarían en 1914 en
las costas veracruzanas.

Comienza tu recorrido por el centro de la ciudad,
donde encontrarás la Plaza de Armas, que fue
nombrada así porque las tropas que participaron en las
diversas gestas se reunían en este lugar. El Zócalo es
de los lugares más emblemáticos y característicos
por su alegría, sus bailes como el Danzón, Son
Jarocho o Huapango y diversos lugares para
disfrutar su gran gastronomía. Recorre sus portales
y aprovecha para tomar un delicioso café.
Ingresa a la Catedral dedicada a la Virgen de la
Asunción, admira su fachada de una sola torre, de
arquitectura sobria cuya construcción comenzara en
el siglo XVII y culminara en 1731. Como dato curioso,
en su interior se conservan unos candelabros
de Baccarat que pertenecieron a Maximiliano.
No olvides visitar el Palacio Municipal que data
de 1609. Aprovecha para admirar los hermosos
edificios de la época porfiriana como la Antigua
Aduana Marítima, el edificio de Correos y
Telégrafos, el faro Benito Juárez y el Registro
Civil, otro dato interesante es que ahí se encuentra
la primera acta de nacimiento y ahí se firmaron las
Leyes de Reforma.

Veracruz también es cuna de grandes
personalidades como Manuel Azueta,
Salvador Díaz Mirón, Adolfo Ruiz Cortines,
Agustín Lara o Francisco Gabilondo Soler,
más conocido como Cri – Cri.

Continúa para conocer la fortaleza de San Juan de
Ulúa, que se edificó entre los siglos XVI y XVII y
que sería escenario de grandes acontecimientos
históricos de nuestro país. El islote recibe el nombre
de San Juan porque el desembarco se dio el día de
San Juan en 1518, al frente de Juan de Grijalva y Ulúa
por los Culhuas, tribu dominante de la región. Es
de destacar que gran parte fue construido por coral
que abundaba en ese momento en la región, hoy sería
impensable realizar tal ecocidio. Este recinto tuvo
distintos usos, desde cárcel, hasta residencia
presidencial, es un recorrido que no te puedes
perder.
Hacia el atardecer podrás disfrutar de una gran oferta
culinaria, como los famosos zacahuiles, molotes,
picaditas y otros antojitos, no te puedes perder
de un arroz a la tumbada, los camarones al coco,
el chilpachole de jaiba o la cazuela de mariscos,
guarda espacio para otro café lechero.

Veracruz es un destino que te
dejará una grata experiencia
y se convertirá en uno de tus
favoritos. Una vez que lo visites,
podrás entender mejor la letra
de su segundo himno: la Bamba.

Disfruta, posteriormente, de un agradable paseo por
el famoso Malecón, donde se constatan los trabajos
por ganarle terreno al mar. Visita el Faro Venustiano
Carranza que además fue sede de su gobierno en
1915. Como muchas construcciones también tiene
anécdotas curiosas como el hecho de que fuera el
primer faro en funcionar como faro eléctrico de
larga distancia y que dejara de prestar servicios a la
navegación en 1952.
Ahora es tiempo de visitar otras emblemáticas
construcciones como son el Baluarte Santiago
que hoy es un museo que resguarda la Joya del
Pescador; esta fortificación fue construida en 1635
para proteger al puerto de los ataques de los piratas.
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Forma tu
patrimonio
desde ahora:
¿qué aspectos debes
considerar para adquirir
un crédito hipotecario?

Por: Cultura Financiera B×+

Si bien esto representa un gran apoyo para aquellos que deseen un
crédito hipotecario, también existen otros factores que intervienen
en el proceso antes de cumplir esta meta. Por ello, a continuación,
te compartimos algunos aspectos a considerar que te ayudarán
a descubrir tus necesidades antes de elegir alguno.

El presupuesto es la base de todo
Como en cualquier otro proyecto personal, la planeación y el
presupuesto son la base de todo. En este caso particular, se debe
calcular y establecer la capacidad de endeudamiento a mediano/
largo plazo dependiendo de la capacidad financiera de cada uno,
el cual debe ser menor al 35% del ingreso personal o
familiar para evitar incurrir en situaciones de impago.
Además, existen otros gastos que se deben considerar como
el enganche del bien por adquirir, costos de escrituración y
comisiones; mismos que representan entre el 10 y 30% del
valor total de la propiedad, por lo que se recomienda contar con
un presupuesto adicional para cubrirlo sin desequilibrar las finanzas
personales.
Es importante tomar en cuenta que para buscar un crédito
hipotecario el monto erogado debe ser más robusto en
comparación con los de cualquier otro tipo de crédito, por lo
que la suma de ahorro debe ser considerablemente alta para tener
acceso a cuotas más accesibles.

Costo de la vivienda
Aspectos como la edad, ingresos mensuales y tiempo que el
acreedor lleva laborando define el costo de la vivienda al que
cada usuario puede acceder. Al tener este monto corroborado se
recomienda buscar simuladores bancarios o acudir
con un asesor financiero para realizar ejercicios de
presupuesto que ayuden a la estructuración de planes de pago
hechos a la medida.

U

na de las metas más comunes que
tiene la población mexicana, es
adquirir un bien inmobiliario para
crear o fortalecer un patrimonio.
Para ello, una de las opciones más utilizadas
es el crédito hipotecario, que son préstamos
otorgados por instituciones financieras
para remodelar o comprar un inmueble a
mediano o largo plazo.
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Aunque no lo parezca, el contexto económico actual al
que nos enfrentamos ante la pandemia es un momento
muy oportuno para lograrlo, ya que el pasado 21 de abril,
el Banco de México (Banxico) anunció un recorte de
50 puntos porcentuales en las tasas de interés en
el sector, disminuyéndolas de 6.5% a 6.0%, lo que
implicó que las instituciones financieras comenzaran
a manejar tasas hipotecarias por debajo del promedio,
que es de 10.16% de acuerdo con el último registro
emitido en mayo de este año.

¿Tasas fijas o variables?
Mientras las tasas fijas tienen la ventaja de que no cambian durante
el periodo por el que se extiende el crédito, las variables tienen
la posibilidad de subir o bajar de acuerdo con la situación
económica del país y el contexto que enfrente. Acudir con
un experto ayudará a definir cuál es la que mejor se ajusta a tus
necesidades y lo que conlleva.

Créditos
conjuntos
Actualmente existen muchísimas posibilidades, entre las cuales están los créditos
conjuntos entre distintas entidades o
personas. Algunos programas como el

Crédito COFINAVIT de Banco B×+
permiten aumentar la capacidad de
compra otorgando dos créditos: uno a
través de la institución bancaria y otro
a través de INFONAVIT.

Ahora sí, con todo
esto en mente,
puedes buscar
adquirir tu
próximo hogar.
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Perspectiva

Bursátil

Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

D

urante octubre y hasta el 9 de noviembre
los principales índices de las bolsas
estadounidenses reportaron avances de
5.0% en promedio (Dow Jones +5.0%; S&P +5.6% y
Nasdaq +4.9%).

e impulsar a la economía podría ser menor al
esperado.

En temas sanitarios, a lo largo del mes se
mantuvieron las preocupaciones por el incremento
de casos de coronavirus a nivel global. La
cifra alcanzó a la primera semana de
Los temas relevantes de los mercados
noviembre un total de 50.5 millones de
se centraron en la evolución de la
infectados, en tanto que en EE.UU. se
llegó a 9.9 millones. De acuerdo con la
pandemia, la recta final del proceso
Universidad Johns Hopkins en EE.UU. llegó
electoral en EE.UU., la posibilidad de
a registrar más de 126 mil nuevos casos,
siendo el más alto en un solo día. Lo anterior
nuevos estímulos fiscales antes de las
generó inquietud en el mercado ya que el
elecciones, y finalmente los resultados de
aumento en las hospitalizaciones obligaría
los comicios por la presidencia de EE.UU.
a mayores medidas de restricción.

En octubre a medida que se acercaban las
votaciones, los inversionistas fueron asimilando el
tono de las encuestas que se inclinaban hacia el
candidato demócrata. Finalmente se llevaron a cabo
las elecciones observándose una posición dividida
respecto a los resultados, al cierre de esta edición no
se había declarado un ganador, no obstante el conteo
de votos reportaba que el candidato demócrata
mantenía la ventaja con 259 votos electorales,
por 214 de su contraparte republicana.
En este sentido, los inversionistas otorgaron una
mayor probabilidad de triunfo a J. Biden, quien
lideraba la contienda, mientras que los resultados por
el Senado serían para los republicanos. Esto último
fue bien visto por los mercados ya que limitaría
la posibilidad de incrementos significativos en
impuestos y regulaciones más estrictas a las
empresas, siendo estos puntos los principales
temores para los inversionistas si ganaba Joe Biden.
Del lado negativo se tiene que quizá el monto de
estímulos esperado para controlar la pandemia
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Por su parte en Europa, a lo largo del mes
se anunciaron restricciones en diferentes países
para controlar la propagación de la pandemia. En
Francia se impuso toque de queda, mientras que
Reino Unido y Alemania impusieron nuevas medidas
de cuarentena.

La preocupación por el incremento de
la pandemia vivió un alivio una vez que
en resultados preliminares de la vacuna
contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech
apuntaron una eficacia del 90% en
los pacientes, abriendo paso para que
pudiera estar disponible a finales de año.
La reacción de los inversionistas fue positiva y
se notó inmediatamente una migración de las
acciones tecnológicas a aquellos sectores que
se verían beneficiados de la reactivación de la
economía una vez que se tuviera la vacuna.

En temas económicos los datos más relevantes
fueron la tasa de desempleo en EE.UU., misma
que se ubicó en 6.9% desde el 7.9% del mes
previo, en tanto que el dato de nóminas no agrícolas
para octubre se expandió en 638 mil puestos, pero
superó la expectativa de 580 mil nuevas plazas.
Por su parte, la Reserva Federal mantuvo sin
cambios la tasa de interés (0.00-0.25%) y los
programas de compras de activos.
En la parte corporativa, al 6 de noviembre habían
reportado 445 compañías del S&P 500, de las
que el 85% había superado las expectativas. Se
estima que en el 3T20 las empresas presenten
un retroceso en utilidades de 7.8% a/a y de 3.7%
a/a, excluyendo el sector energía, en tanto que a
nivel de ingresos se espera un retroceso de 2.5%
a/a, sin considerar el sector energía se espera un
avance de 0.7%. Es importante destacar que este
desempeño mejoró respecto a las previsiones
iniciales, donde se esperaba que las utilidades
retrocedieran 21.5% a/a, sin energía 17.8% a/a y
en ingresos se esperaba un retroceso de 4.4%.
Para noviembre la atención se centrará en el
desenlace sobre el proceso electoral donde se
esperaría se anuncie un ganador. Cabe destacar
que J. Biden ya se encuentra anunciando a su
equipo de trabajo, dando relevancia al control
de la pandemia. El presidente electo se deberá
preparar para tomar la presidencia en enero de
2021. No obstante, las impugnaciones que ha
realizado D. Trump respecto al conteo de votos
podrían mantener tensión en el mercado.
En México, destacaron en octubre los resultados
de las empresas cotizadas en la BMV que dieron
a conocer sus resultados del 3T20. Los resultados
fueron mejor a lo esperado. Destacó el anuncio
sobre el deterioro de activos por USD$1,500
millones que realizó CEMEX por el virus, lo
que impactó los resultados de la empresa en
el trimestre. Así, durante el 3T20 se observó un
crecimiento de 0.8% a/a en ingresos, con un
retroceso de 22.3% en EBITDA, sin CEMEX se
observa un avance de 4.3% a/a. A nivel neto se
presentó una contracción de 86.6% a/a y de 34.2%,
ajustada sin CEMEX.4.2%, ajustada sin CEMEX.
En la parte corporativa, el total del tráfico de
pasajeros de los 3 grupos aeroportuarios durante
octubre presentó una reducción de 39.2% a/a
(aeropuertos operados en México), siendo menor
a la del mes de septiembre de -43.6%.

Grupo Asur presentó la mayor caída en su
tráfico de pasajeros con -50.1%, seguido de
Oma con -46.7% y después Gap con -34.9%.
En octubre, las ventas de autos ligeros en México
bajaron 21.5% a/a, con lo que hiló ocho meses
seguidos de contracción, reportó el INEGI.
Por su parte la CNBV publicó que durante
septiembre la cartera de la banca comercial creció
2.9% a/a en términos nominales. La utilidad
acumulada retrocedió 31.8% a/a y la morosidad
se ubicó en 2.05%.

A pesar del incremento en casos
en la pandemia, y medidas de
restricción más estrictas en Europa,
estadísticamente las principales
bolsas a nivel mundial presentan
resultados positivos, podemos
observar que durante octubre se
registró un avance en todas las
bolsas, México avanzó +5.9% al
9 de noviembre, derivado de una
temporada de reportes en donde las
compañías superaron expectativas,
en el caso de las cementeras
vimos una mejora en volúmenes de
cemento en México, así mismo el
incremento en los precios promedio
del oro y plata, así como del cobre
ayudaron a un mejor resultado de las
mineras y en las industriales destacó
el avance que tuvo la industria
automotriz respecto al 2T20.

La bolsa de EE.UU. también vio un avance de
+5.6% durante el periodo indicado, aunque
en el mes se vio volatilidad derivado de las
negociaciones de nuevos estímulos, en donde
esperaban llegar a un acuerdo antes de las
elecciones; sin embargo, este no se dio. Durante
la primera semana de noviembre se llevaron a
cabo las elecciones presidenciales en EE.UU.,
los resultados aún no son oficiales, pero hasta el
momento apuntan a que Joe Biden quedaría electo.
Así mismo se tuvieron avances de la candidata
a vacuna contra COVID-19 de Pfizer y BioNtech,
lo que impulsó los mercados.
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Var (%) 30 días al 09/11/2020 de las Principales Bolsas
La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado tuvo
un retroceso del -8.9% y los mercados
emergentes avanzaron +5.5%. Se puede
resaltar que Shangai y EE.UU. son los que
tuvieron un mejor resultado. En EE.UU., las
conversaciones respecto al acuerdo de nuevos
estímulos estuvieron causando incertidumbre,
aunque los datos de empleo durante la primera
semana de noviembre fueron mejor a lo
esperado, así mismo se destacó durante el
mes el alza en las acciones tecnológicas y
que la Fed mantuvo sin cambios su política
monetaria. El país con el peor desempeño
YTD sigue siendo Grecia con -28.5%.

Perspectiva

Económica

Fuente: Análisis B×+
con información de
Bloomberg.

Por: Equipo de Análisis Económico B×+

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo
A pesar de que la situación económica ha
presentado una lenta recuperación, derivada
de la pandemia, los rebrotes en Europa y la
aplicación de medidas más estrictas, los
mercados cotizaron en octubre en términos
de múltiplos por arriba de su promedio de
dos años, al 9 de noviembre los múltiplos
eran 29.1x global, 21.9x emergentes y los
mercados desarrollados 30.6x. El múltiplo
que cotiza con mayor premio es el de mercados
desarrollados con 50.2%, seguido de los
múltiplos global 49.4% y el de los mercados
emergentes de 48.6%.

Fuente: Análisis
B×+ con
información de
Bloomberg.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con
información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Al 9 de noviembre, el IPC presentaba un
rendimiento negativo de -8.9% YTD en
MXN, como consecuencia de la pandemia durante el trimestre observamos que
derivado de la reapertura de la economía
y del regreso de algunas actividades,
algunas industrias comienzan a ver
recuperación en sus resultados, tal fue
el caso de los reportes trimestrales de
las compañías mineras, cementeras y
algunas industriales, ya que los precios
de las materias primas se recuperaron
respecto al trimestre anterior.
Esperaríamos que para cierre de
año se pueda seguir observando
una recuperación paulatina, sin
embargo esto sigue dependiendo
de la evolución y control de la
pandemia, ya que de incrementarse el número de contagios
podríamos estar observando
nuevamente un mayor número de
medidas de restricción.

E

n las últimas semanas, la atención
de los mercados siguió centrada en
las negociaciones entre Demócratas
y Republicanos sobre el nuevo paquete de
estímulos económicos en EE.UU., las cuales
fueron suspendidas hasta después de la
elección; la elección presidencial en aquel país
y el triunfo virtual del candidato demócrata,
aunque el Congreso se mantendría dividido, con
el Senado controlado por los Republicanos; la
aceleración en la propagación del coronavirus,
que llevó a varias naciones europeas (Alemania,
Francia, Reino Unido) a anunciar nuevos
confinamientos que durarían, al menos, un mes;
cifras mejores a lo esperado, en general, del

PIB al 3T20 en distintas economías; finalmente, el Reino
Unido y la Eurozona retomaron las conversaciones sobre el
Brexit, aunque sigue sin haber certeza en cuanto a si estas
llegarán a buen puerto, pues el PM británico ha advertido
en distintas ocasiones que abandonaría las negociaciones y
que la futura relación entre ambas partes no contemplaría
un tratado de libre comercio, sino que se regirá por las
reglas dispuestas en los organismos internacionales.
Conforme se fue disipando la incertidumbre en torno
a la elección presidencial en los EE.UU., el rendimiento
del bono del tesoro americano con vencimiento a 10
años subió a 0.87% desde el 0.70%, nivel donde inició
el mes. Por su parte, el rendimiento del bono soberano
mexicano también subió, de 5.99 a 6.20%, posiblemente
reflejando, en parte, la mayor inflación en el país.

Spread Rendimiento 10a MX-EE.UU. (%)*

Fuente: Análisis B×+
con información de
Bloomberg.
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Rendimiento Bono 10 años MX (%)

Tenencia no residentes (Millones, USD)
En octubre, la tenencia de bonos gubernamentales
en manos de no residentes registró una salida
de USD$2,589.8M; en cuanto a la posición de
no residentes en instrumentos de renta fija, la
reducción fue USD$902.4M. En ambos casos, se
acumulan salidas netas en lo que va del año.

Mercado

Ene-oct 2019

Ene-oct 2020

Deuda

1,427.7

-15,763.0

Accionario

3,043.72

-480.1

Total

-1,616.0

-16,243.1

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Posición especulativa neta del MXN/USD
en el mercado de Futuros de Chicago
Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Las minutas de la última decisión de política
monetaria de la Fed, que se conocieron en octubre,
revelaron la preocupación de los miembros
sobre el vencimiento de los estímulos fiscales,
y la falta de más apoyo gubernamental, lo que
podría frenar la recuperación que la economía
de EE.UU. ha exhibido en meses recientes.
Hacia adelante, apuntan que el desempeño de la
actividad dependerá de la apertura de negocios,
de la respuesta de los consumidores, y del mayor
apoyo fiscal, aunque señalan que persisten algunos
riesgos como la incertidumbre sobre la evolución
de la pandemia.
El lenguaje respecto a la guía futura de la postura
monetaria señala que las tasas de interés se
mantendrán en su nivel actual hasta que se
recupere el empleo y la inflación se ubique
en el 2.0% a/a y se encamine a superar dicho
nivel “moderadamente” y “por un tiempo”; sin
embargo, eso no significa que la política monetaria
está predeterminada. Dos miembros votaron
contra esa guía, pues, uno consideró que se
debería incluir en la guía futura a la inflación
subyacente, mientras que, otro, indicó que el
lenguaje empleado podría restarle flexibilidad
al Instituto.

De igual forma, Banxico también
dio a conocer las minutas de su
última reunión, en donde se optó
por unanimidad reducir la tasa
de interés de referencia a 25 pbs,
llevándola a 4.25%.
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Lo más relevante de las actas fueron las diferentes
opiniones de los miembros de la Junta de Gobierno
sobre el espacio con el que cuenta el Banco Central
para continuar bajando la tasa de interés.
Dos de los miembros de la Junta de Gobierno
estiman que dicho margen se ha agotado; otro,
que el espacio es limitado; otros dos, creen
que aún hay espacio para seguir relajando la
postura monetaria, aunque a un menor ritmo. En
cualquier caso, las futuras decisiones de política
dependerán de la evolución de la inflación y de las
variables que determinan su comportamiento y
sus expectativas.

Sobre la inflación, se aceleró a 4.09% a/a
en octubre (4.07% esp. y 4.01% ant.), con
lo que sale del margen de tolerancia de
Banxico por tercera lectura consecutiva
y alcanza su mayor nivel desde junio de
2019.
La alza se explica por la mayor presión en el
componente no subyacente, que subió a 4.42% a/a,
específicamente por el rubro de agropecuarios;
el índice no subyacente, que es el que excluye
elementos volátiles, se moderó en el margen, pero
al interior es heterogéneo, ya que las mercancías se
volvieron a acelerar, mientras que los servicios aún
reflejan la fragilidad en la demanda. Pese a la presión
en la variable, estimamos que esta se modere al
final del año, ante un bajo crecimiento económico
y por una demanda debilitada, y también ayudaría
la normalización en los patrones del consumo y la
estabilización del tipo de cambio.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

En octubre, el tipo de cambio USDMXN bajó
86 cts y cerró el mes en $21.21, siguiendo
el debilitamiento generalizado del dólar,
posiblemente ante la expectativa de que un triunfo
demócrata en la elección presidencial y en el
Congreso trajera consigo un importante paquete
de estímulos económicos, pero un mayor déficit
fiscal en los EE.UU.. Por su parte, las posiciones
a favor del peso mexicano en el mercado de
Chicago continuaron recuperándose en dicho
mes, aunque siguen lejos de lo niveles previos
de principios de año.

por la emergencia sanitaria durante el trimestre
previo, y menores restricciones a la movilidad
social. El sector industrial lideró la recuperación,
por la reactivación en la edificación y en algunas
manufacturas; los servicios mejoraron, pero con
un rezago, por la vigencia de algunas medidas
sanitarias; las actividades primarias son las
únicas que crecieron a tasa anual y trimestral,
posiblemente, dada que la fuerte demanda por
alimentos, ya sea para ser consumidos dentro
del hogar o fuera de este (reapertura parcial
restaurantes, hoteles, bares).

Por último, la cifra oportuna del PIB de

La evolución de la pandemia determinará en
gran medida el desempeño del PIB, aunque la
recuperación podría ralentizarse, ante: la falta
de una política económica contracíclica; la débil
recuperación del mercado laboral, consecuencia
de los bajos niveles de inversión; y, los riesgos
para la demanda externa, como el rebrote mundial
del virus. Reafirmamos nuestro estimado de
9.9% para todo 2020 y un rebote de 2.8% en
2021.

México al 3T20 sorprendió positivamente
al crecer 12.0% t/t (cifras ajustadas por
estacionalidad), tras haber caído en el 2T a
niveles de 2010. Pese al rebote trimestral, el
producto todavía se mantiene alejado de los
niveles anteriores a la crisis, lo cual se ilustra en la
contracción interanual de 8.9% (cifras originales).
La recuperación económica reflejó la
reapertura de las actividades que se detuvieron
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Múltiplos e Información
de Mercado de Empresas dentro
de la BMV (Nacionales y SIC)
Empresa

Precio
11/11/2020

Dividend
Yield (%)

Valor de Mercado
(USD Millones)

Operatividad
(Promedio Diaro,
6 M, MXN millones)

Beta

PU (U12M)

VE / EBITDA
(U12M)

PU

VE / EBITDA

ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

Empresa

Precio
11/11/2020

Dividend
Yield (%)

Valor de Mercado
(USD Millones)

Operatividad
(Promedio Diaro,
6 M, MXN millones)

Beta

PU (U12M)

VE / EBITDA
(U12M)

PU

VE / EBITDA

ROE (12M)

Fibras

AC*

93.9

3.4

8,252

133.0

0.6

9.7

7.6

14.4

6.7

8.3

VESTA*

36.9

5.2

1,104

54.8

0.8

12.8

15.0

13.6

14.0

7.7

BACHOCOB

66.8

1.8

1,951

13.5

0.5

12.6

5.7

12.7

4.1

7.6

FIBRAPL

42.1

5.0

1,762

25.6

0.8

27.7

NA

13.0

13.3

3.5

BIMBOA

42.9

1.3

9,754

118.4

0.7

24.5

8.3

19.5

7.3

9.7

FEMSAUBD

138.3

1.7

21,366

491.9

0.9

125.5

11.0

22.8

8.3

1.6

GRUMAB

214.8

2.3

4,334

194.3

0.7

17.2

7.8

14.4

7.3

18.7

0.1

4,589

91.7

1.3

NA

6.0

146.9

5.8

-2.7

LALAB

13.5

4.2

1,614

8.8

0.9

26.7

8.3

16.0

7.1

5.7

2.7

45,800

624.6

0.9

30.7

5.4

10.3

5.2

17.0

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Medios de Telecomunicación
TLEVICPO

32.3

Servicios de Telecomunicación
AMXL

Conglomerados

14.4

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

ALFAA

14.8

3.3

3,706

115.0

1.3

16.2

5.7

39.2

5.4

9.1

ALPEKA

15.6

9.7

1,625

29.2

1.0

6.4

4.6

7.5

5.0

13.4

ORBIA*

37.1

5.3

3,847

89.6

1.1

28.2

6.7

16.7

6.5

5.1

GISSAA

20.5

5.7

347

2.8

0.3

NA

7.7

NA

4.8

-0.9

NEMAKA

6.3

8.4

961

13.3

1.0

NA

6.4

14.5

4.4

-1.8

POCHTECB

6.0

NA

38

0.1

0.1

51.7

4.2

NA

NA

1.5

CYDSASAA

20.8

NA

609

0.1

0.3

12.5

8.1

NA

7.4

10.2

SIMECB

65.0

6.3

1,490

0.6

0.6

NA

5.0

10.6

4.8

0.7

VITROA

25.0

NA

585

0.9

0.4

12.2

6.2

NA

NA

3.5

74.5

4.1

5,518

181.3

1.0

11.8

12.1

12.8

9.1

9.3

CREAL*

10.8

0.0

206

6.5

1.0

4.0

NA

3.0

NA

6.6

GENTERA*

6.8

0.8

544

33.5

1.4

NA

NA

37.5

NA

-5.6

GFREGIO

64.7

2.5

1,085

46.3

1.4

6.6

1.9

6.9

17.8

16.5

Q*

90.6

1.5

1,976

67.4

0.8

5.9

NA

9.0

NA

45.7

BSMXB

18.8

0.1

6,330

32.6

1.4

6.9

NA

7.7

NA

NA

BBAJIOO

19.4

2.4

1,222

49.5

1.1

6.1

NA

7.3

NA

12.7

UNIFINA

20.0

5.8

367

5.2

1.0

5.0

8.4

5.2

NA

14.4

Industriales

Energía
IENOVA*
Sector Financiero

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

Minería
AUTLANB

10.8

NA

176

0.3

0.7

NA

4.2

NA

NA

0.3

PE&OLES*

325.2

1.6

6,284

94.8

1.1

NA

10.1

10.1

4.7

-8.8

GMEXICOB

64.4

4.0

24,313

498.8

1.2

13.6

6.1

10.8

5.8

14.0

9.2

0.0

6,775

220.6

1.4

NA

56.6

22.5

8.0

-20.9

PINFRAL

101.0

4.3

3,299

4.3

0.5

12.9

10.4

10.3

8.1

7.5

PINFRA*

157.9

2.8

3,299

68.7

0.9

19.8

10.4

15.8

8.1

7.5

LIVEPOLC

61.9

0.7

4,174

60.7

1.2

23.4

9.6

10.8

6.7

3.4

WALMEX*

53.6

3.3

45,763

970.9

0.7

29.2

13.0

22.6

11.7

19.6

Materiales de Construcción
CEMEXCPO
Infraestructura

Comerciales

Servicios (Hoteles, Restaurantes, Entretenimiento) y Productos de Consumo
21.3

0.0

827

89.3

1.4

NA

8.6

NA

8.4

-28.6

OMAB

100.2

3.4

1,843

136.8

1.6

16.5

10.9

20.2

9.3

25.7

GAPB

181.3

3.9

4,861

184.4

1.7

26.4

14.6

38.3

12.9

20.5

ASURB

246.5

2.5

3,454

146.1

1.4

18.8

12.0

35.3

11.7

12.5

ALSEA*
Transporte

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

Precio
11/11/2020

Dividend
Yield (%)

Valor de Mercado
(USD Millones)

Operatividad
(Promedio Diaro,
6 M, USD millones)

Beta

PU (U12M)

VE / EBITDA
(U12M)

PU

VE / EBITDA

ROE (12M)

Servicios de Comunicación

Empresa

Dividend
Yield (%)

Valor de Mercado
(USD Millones)

Operatividad
(Promedio Diaro,
6 M, USD millones)

Beta

PU (U12M)

VE / EBITDA
(U12M)

PU

VE / EBITDA

ROE (12M)

147.8

2.7

389,090

968.8

0.7

22.1

14.6

17.2

12.5

27.7

69.5

3.3

90,983

486.6

1.0

10.6

8.5

10.1

9.1

12.1

351.7

1.3

333,700

1,012.9

1.2

20.2

13.3

22.1

14.0

27.8

8.9

0.4

77,875

699.9

1.2

59.7

35.3

32.8

11.6

10.9

Precio
11/11/2020

Cuidado a la Salud

NETFLIX

490.8

0.0

216,815

3,316.2

0.8

65.5

53.0

55.1

35.9

32.6

FACEBOOK

276.5

0.0

787,496

6,185.2

1.0

31.5

20.3

25.4

14.6

23.9

TWITTER

43.6

0.0

34,701

783.8

1.2

NA

69.4

56.3

23.5

-15.3

ALPHABET

1747.2

0.0

1,183,806

2,791.2

0.9

36.7

21.4

26.6

14.1

17.5

WALT DISNEY

137.8

0.7

249,049

1,495.9

1.0

56.6

24.1

135.1

26.2

-1.2

JOHNSON &
JOHNSON
CVS HEALTH
CORP
UNITEDHEALTH
Industriales
GENERAL
ELECTRIC

Consumo

BOEING

182.2

1.1

102,829

5,882.5

2.0

NA

NA

1570.3

20.4

NA

Consumo Discrecional

CATERPILLAR

169.5

2.4

92,061

492.8

1.0

24.6

12.6

24.4

12.1

22.2

AMAZON

3137.4

0.0

1,574,189

14,761.3

0.8

91.9

33.2

58.6

23.5

25.0

HOME
DEPOT

277.8

2.0

298,986

1,023.2

1.2

25.5

16.4

23.4

15.8

NA

NIKE

127.7

0.8

200,404

722.2

1.1

68.3

46.3

42.1

26.7

WYNN
RESORTS

91.7

1.1

9,893

396.6

1.8

NA

NA

NA

STARBUCKS

95.0

1.9

111,510

685.6

1.0

82.4

43.1

MC DONALD'S

218.0

2.3

162,449

647.4

0.9

33.7

TARGET

159.7

1.7

79,944

572.4

0.8

MGM RESORTS

24.0

0.7

11,845

393.9

1.9

APPLE

119.5

0.8

2,031,545

16,198.8

1.0

36.7

24.9

30.4

20.7

73.7

29.2

MICRON

56.4

0.3

62,741

984.0

1.2

21.6

6.9

19.4

4.1

7.2

16.7

NA

MICROSOFT

216.6

1.0

1,637,225

6,929.7

0.9

34.8

22.4

32.0

19.4

41.4

34.0

19.4

NA

VISA

212.7

0.6

467,886

1,625.1

1.0

40.4

32.1

38.8

24.8

36.0

21.9

27.1

18.9

NA

81.3

0.0

97,756

4,119.8

1.2

91.2

66.6

46.7

37.8

29.1

22.8

11.8

21.8

11.3

28.9

ADVANCED
MICRO
DEVICES
NVIDIA

536.7

0.1

331,156

5,648.3

1.2

87.3

74.9

53.3

41.7

27.9

NA

7.1

NA

19.5

22.1

PAY PAL

192.3

NA

225,363

1,522.4

1.1

84.2

50.2

45.2

31.3

18.0

SALESFORCE

254.2

0.0

231,304

1,523.9

1.1

1978.0

62.7

76.1

31.7

8.5

CISCO

39.3

3.7

166,013

1,019.3

0.9

13.8

9.6

12.8

8.4

31.4

MASTERCARD

332.4

0.5

331,368

1,244.5

1.2

49.3

36.9

43.9

30.6

125.2

ADOBE

467.8

0.0

224,389

1,311.1

0.9

59.1

45.6

43.3

30.9

35.2

INTEL

46.4

2.9

189,942

1,639.3

1.0

9.8

5.6

10.6

6.1

29.5

19.5

0.2

28,375

284.1

1.5

1699.6

14.8

13.2

6.5

-1.1

Consumo de productos básicos
WALMART

148.0

1.5

419,339

1,228.3

0.6

28.5

14.1

27.2

13.6

24.6

CONSTELLATION

194.5

1.5

37,825

209.3

1.3

22.1

18.9

20.1

15.4

9.5

49.8

7.9

20,304

249.3

1.4

NA

9.9

NA

9.4

0.0

114.8

3.1

349,873

1,942.8

1.1

14.5

NA

12.8

NA

10.0

27.3

2.6

236,513

1,663.0

1.2

13.3

NA

13.4

NA

7.3

218.1

2.3

78,208

704.7

1.3

8.2

9.7

8.9

15.6

7.7

670.6

2.2

102,925

530.5

1.2

23.2

16.2

20.0

15.0

14.1

24.2

5.0

100,013

1,155.4

1.2

34.1

NA

11.9

NA

1.0

Energía
VALERO

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

Materiales

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

FREEPORT MCMORAN

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Indicadores Bursátiles de las
principales Bolsas de Valores
P/U
2019

P/U

P/U Est 2021

EV/EBITDA 12M

P/VL

RET. ACUMULADO 2020 (%)

RET. 5 DÍAS (%)

RET. 12M (%)

DOW JONES INDUS. AVG

20.1

24.2

19.7

16.0

4.6

5.0

5.6

8.6

NASDAQ COMPOSITE INDEX

54.7

70.1

29.4

27.0

6.0

32.5

1.7

40.7

S&P 500 INDEX

21.2

27.9

21.0

17.3

3.9

12.3

3.8

17.9

S&P/TSX COMPOSITE INDEX

17.0

26.6

15.7

14.1

1.8

1.1

4.9

2.7

MEXICO IPC INDEX

16.8

34.8

14.4

8.5

1.9

-5

9.2

-4.4

ARGENTINA MERVAL INDEX

8.5

34.3

7.5

4.2

1.0

23

7.2

52.8

BRAZIL IBOVESPA INDEX

21.2

119.6

12.1

10.6

2.1

-9.4

7.1

-3.3

COLOMBIA COLCAP INDEX

14.4

13.1

9.5

7.5

1.0

-23.2

5.5

-21.4

CHILE STOCK MKT SELECT

16.8

32.2

13.6

10.2

1.2

-14.8

13.1

-13.9

Euro Stoxx 50 Pr

14.9

48.4

17.4

13.2

1.9

-5.0

9.7

-3.6

FTSE 100 INDEX

16.0

589.0

14.5

11.6

1.6

-12.9

8.5

-9.9

CAC 40 INDEX

15.7

56.1

17.7

12.1

1.7

-6.9

10.6

-5.5

DAX INDEX

14.2

66.4

14.9

11.4

1.7

-0.2

7.2

0.1

IBEX 35 INDEX

12.3

NA

17.4

16.4

1.3

-16.2

15.0

-14.3

MOEX INDEX

4.9

12.1

7.7

6.5

1.1

4.7

8.2

8.6

FTSE MIB INDEX

10.7

49.5

13.8

10.5

1.1

-8.8

8.4

-8.6

BIST 100 INDEX

6.4

11.2

6.7

7.7

1.0

13.4

9.6

26.2

TOPIX INDEX (TOKYO)

12.8

28.6

15.9

10.3

1.2

2.8

4.8

3.6

NIKKEI 225

14.7

34.7

19.8

11.5

1.9

9.1

5.2

9.9

HANG SENG INDEX

10.1

14.4

11.4

13.5

1.1

-4.0

2.1

0.1

SHANGHAI SE COMPOSITE

12.3

17.4

12.9

14.5

1.6

12.1

0.7

17.4

TAIWAN TAIEX INDEX

13.7

20.7

16.1

12.1

2.0

14.2

2.7

19.1

KOSPI INDEX

10.4

30.4

12.4

9.4

1.0

13.4

2.6

18.1

JAKARTA COMPOSITE INDEX

21.4

11.5

14.3

4.2

1.8

-10.2

4.7

-8.4

S&P BSE SENSEX INDEX

26.9

31.0

19.8

15.8

2.9

6.9

7.3

9.3

11/11/20
América

Europa

Asia

Paga hoy con tu
Tarjeta de Débito
de tu cuenta
o B×+ Empresa
y te regresamos el
5% de tu primer
compra
Vigencia del 01 de octubre
al 31 de diciembre de 2020
Si no has activado tu tarjeta de débito,
¡llama ya! a nuestra Línea B×+

800 83767 627

para activarla

1 Aplica únicamente para Personas Físicas con Actividad Empresarial.
2 Limitado a un monto máximo de bonificación de $500.00 M.N.

Oceanía
S&P/ASX 200 INDEX

Para ti que eres
profesionista
independiente

15.4

42.8

18.9

15.7

2.1

0.0

5.4

-0.5

Vive la Experiencia

Ve por Más

Protección por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) por cliente y por Institución Bancaria www.gob.mx/ipab | Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Tel. (55) 5340 0999, (55) 5448 7076 y 800 999 8080, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Unidad Especializada de Atención al Usuario (UNE) atención.clientes@vepormas.com | (55) 1102 1919 y 800 8376 7627 | Av. Paseo de la Reforma 243, piso 20, Col. Cuauhtémoc, Ciudad
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