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Comenzamos un nuevo año lleno de eventos 
importantes que marcarán el rumbo para 
los próximos años en temas económicos, 

políticos y comerciales. Definiendo así, las diferentes 
políticas fiscales y monetarias que podamos estar 
viendo a través del mundo.

Si bien no son temas nuevos, comenzamos enero 
con un par de eventos importantes, que han sido 
esperados desde hace ya unas semanas, donde el 
primero será el dato preliminar del PIB para México, 
el cual esperamos que cierre el crecimiento del año 
en 0.0%; sin embargo, hay que estar al pendiente de 
que de haber alguna sorpresa negativa, podríamos 
ver un aumento en la volatilidad de los mercados, 
y en el tono negativo de las expectativas por parte 
de los inversionistas para los próximos meses. 
Por el otro lado en el tema internacional, tenemos 
el esperado Brexit, en donde hemos tenido ya 
diferentes fechas finales, aplazamientos, y disputas; 
todas las cuales podrían estar terminando el último 
día de este mes.

Adicionalmente, tenemos la continuación del 
Impeachment del presidente de los EE.UU., donde si 
bien no se espera que se concrete en el Senado, ya 
que se tiene una mayoría republicana, es una noticia 
que puede meter algo de volatilidad en algunos 
instrumentos; sobre todo si tomamos la dirección, 
forma e impacto que tiene el presidente de dicho 
país en su comunicación con respecto al tema.

Carta Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Por otro lado, también tenemos en el Senado la aprobación 
del T-MEC, que después de un esfuerzo muy importante en 
diciembre, ahora nos podríamos encontrar teniendo un evento 
positivo para comenzar el 2020. Así mismo, la tendencia de la 
inflación que estamos viendo en nuestro país, y la tendencia 
de política monetaria, pueden ayudar a que en el año veamos 
oportunidades interesantes en el mercado mexicano.

Es importante que ahora que empezamos el año, hagamos una 
recapitulación de los eventos que vivimos en el 2019, teniendo 
en cuenta que hay mercados y emisoras que pudieron tener 
buenos rendimientos, y otras que pudieron tener ajustes 
importantes derivados de los sectores donde se encuentran, 
lo que, por el otro lado, podría darnos puntos de entrada u 
oportunidades de inversión, dependiendo de la visión de estos 
sectores durante los próximos meses.

En B×+ esperamos que tengas un buen inicio de año, y 
recordarte que es un excelente momento para que puedas 
planear tus metas financieras junto con tu especialista bursátil, 
y así alcanzar tus objetivos durante este 2020.

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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con un “respiro”
México cierra 2019

En las últimas semanas del 
año, Fitch y S&P, reafirmaron 
la calificación crediticia del 

país. Si bien ello no elimina del todo 
el riesgo de revisiones negativas a 
la misma en el futuro, ofrece más 
tiempo para poder evaluar y recalibrar 
algunas de las principales amenazas 
al perfil crediticio del soberano.

Fitch reafirmó la calificación en 
“BBB” y asignó una perspectiva 
estable, con lo que no se prevé una 
próxima revisión a la misma en el 
futuro inmediato. Por otro lado, S&P 
mantuvo la calificación en “BBB+”, 
aunque con una perspectiva negativa, 

implicando la posibilidad de una baja en los próximos doce meses de 
al menos 1/3. Similarmente, Moody’s, en junio pasado había colocado 
la perspectiva en negativa, dándole 18 meses a partir de esa fecha 
para finalizar su periodo de evaluación. Con todo lo anterior, diciembre 
2020 sería la fecha límite para que dos de las tres agencias emitan un 
veredicto sobre si mantendrán o recortarán la calificación crediticia del 
Gobierno Federal.

Existen muchos elementos que las agencias consideran al evaluar el 
perfil crediticio de una entidad. En el caso de México, la preocupación 
gira en términos generales, alrededor de dos grandes factores: 
crecimiento económico y Pemex.

El primero amenaza el perfil crediticio del soberano por el lado de 
los ingresos. Cuando la actividad económica cae, baja también la 
recaudación del gobierno. Si las personas y las empresas reducen su 
consumo, impuestos como el IVA se ven afectados; adicionalmente, 
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Por: Alejandro Saldaña Brito 
Economista en Jefe de GFB×+

*Estimación 2020.

Fuente: GFB×+ / Fitch / FMI.

cuando las ganancias empresariales y el empleo se 
reducen, el ingreso del gobierno por concepto de ISR se 
retrae en consecuencia. Naturalmente, el estancamiento 
en la actividad a lo largo de 2019 llamó la atención de las 
agencias, pero lo que realmente preocupa es si habrá una 
recuperación en el futuro y de qué magnitud podría ser 
la misma. Para tener una idea clara de lo anterior, habrá 
que darle un seguimiento al desempeño de la inversión, 
pues es ella la que determinará el crecimiento económico 
en el mediano plazo; en este sentido, es clave procurar 
condiciones que alienten su desarrollo: confianza y certeza. 
En esta línea, S&P mencionó que ayudará el progreso 
relacionado a la ratificación del T-MEC en Canadá, EEUU 
y México, y los acuerdos para promover la inversión en 

infraestructura entre empresas y gobierno en nuestro 
país; sin embargo, la misma calificadora advierte que no es 
suficiente, pues permanecen señales mixtas por parte de 
la administración en cuanto a la política que se aplicará en 
sectores clave, como el energético.

En cuanto al segundo elemento, persiste el riesgo de que 
la paraestatal requiera mayores apoyos financieros, lo que 
representaría un esfuerzo importante para el Gobierno 
Federal, más en un contexto de bajo crecimiento en el 
que, como se menciona arriba, los ingresos del soberano 
podrían verse comprometidos. Operativamente, Pemex 
ha logrado dar señales de estabilizar la producción de 
crudo, lo cual podría ser sostenible en el corto plazo, 
contribuyendo a mejorar en el margen su situación 
financiera. Sin embargo, en un plazo mayor, es poco 
probable que la empresa mantenga el ritmo de producción 
y restablezca sus reservas de crudo si no le da un mayor 
papel, al actualmente contemplado, a la iniciativa privada.

A favor, el gobierno mexicano cuenta con un nivel de 
endeudamiento congruente con países comparables, un 
historial crediticio de cumplimiento, un banco central 
creíble e independiente, una sólida posición externa 
(reservas internacionales, línea de crédito con el FMI, 
bajo déficit de la cuenta corriente), y la administración 
actual ha probado, hasta el momento, su compromiso de 
ser responsable en materia fiscal.

Con todo lo anterior, consideramos que habrá que estar 
atentos a los primeros datos de crecimiento económico de 
2020, año para el cual estimamos una ligera recuperación 
(PIB +1.2% anual real), así como a las cifras de producción 
de Pemex y a anuncios que contribuyan a generar mayor 
confianza en la inversión privada. En nuestro escenario base 
prevemos que México mantendrá el grado de inversión en 
2020, pero no descartamos que al menos una agencia baje 
un escalón la calificación crediticia del soberano.
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Los montos de inversión necesarios para 
crecer a los niveles deseados, requieren de tres 
elementos esenciales: 1) Un verdadero Estado 
de Derecho, con reglas claras y en donde la ley se 
respete y se aplique de manera justa y equitativa; 
2) Estabilidad macroeconómica, producto de 
contar con un banco central autónomo y de un 
gobierno con disciplina fiscal; y, 3) Comunicar 
de forma clara y contundente las cualidades y 
oportunidades con las que cuenta México para 
emprender y hacer negocios.

Un México

y lleno de bienestar
próspero

Desde el 18 de febrero de 2019 tengo el 
honor de fungir como Presidente del 
Consejo Mexicano de Negocios (CMN). A 

partir de entonces he tenido la oportunidad de 
trabajar de cerca con líderes del sector privado 
y con la nueva administración del gobierno 
federal, estableciendo acuerdos intersectoriales 
que permitan a México consolidarse como una 
economía abierta y competitiva, atractiva para la 
inversión. 

8

Hoy, la economía mundial atraviesa una situación 
complicada. Los pronósticos de crecimiento se 
encuentran a la baja. Sucesos como el Brexit, el 
creciente proteccionismo de EEUU y su guerra 
comercial con China, sumados a las diversas 
manifestaciones sociales en América Latina, 
parecen anunciar un futuro económico incierto. 
Sin embargo, ante escenarios complejos y llenos 
de retos, es justamente en donde podemos 
encontrar grandes oportunidades. Esta es la gran 
ironía del entorno internacional en el que México 
inicia el 2020.

Por: Antonio del Valle Perochena 
Presidente del Consejo Mexicano de Negocios

8
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Nuestro país puede atraer inversiones que 
tradicionalmente se han destinado a China. 
Los inversionistas globales que en las últimas 
dos décadas invirtieron de manera intensa en 
aquel país, hoy perciben un ambiente demasiado 
arriesgado. Su instinto los está llevando a buscar 
diversificar su exposición al riesgo chino y 
obtener retornos más atractivos y estables en 
otras latitudes… como México.

Durante el primer año de la administración 
del presidente López Obrador, nos hemos 
encontrado con un interlocutor dispuesto a 
sentarse en la mesa y que está abierto a colaborar 
con los empresarios. Ante las discrepancias, el 
presidente y su equipo han escuchado nuestros 
argumentos y juntos hemos encontrado acuerdos 
que buscan sumar en beneficio de los mexicanos. 
Aún falta mucho por hacer, sobre todo en el 
sector energético, donde México tiene su mayor 
potencial. Si no nos abrimos a la inversión privada 
en este rubro, será muy difícil generar la energía 
barata y eficiente que tanto necesitamos para el 
crecimiento.

Un gobierno que se ocupa por el bienestar de 
su población debe ocuparse necesariamente 
también en promover mayor inversión privada. 
Mayor inversión privada implica mayor 
generación de empresas y más empleos 
de calidad. Ante un contexto internacional 
complicado y lleno de retos, apostemos por 
México y trabajemos unidos en generar las 
mejores condiciones para que todos podamos 
desarrollarnos y alcanzar nuestro máximo 
potencial. 

Podemos atraer inversiones derivadas de la mayor 
certidumbre generada por la firma del T-MEC. En 
diciembre se llevó a cabo la conclusión exitosa 
de las negociaciones del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá. Esto representa 
una extraordinaria noticia ya que es un blindaje 
ante el proteccionismo estadounidense y nos 
permite consolidar la competitividad como socio 
comercial de la región. Además, la firma del 
Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura 
firmado el pasado 26 de noviembre 
contempla una diversidad de sectores como 
telecomunicaciones, carreteras, ferrocarriles, 
trenes suburbanos, puertos, aeropuertos, 
telecomunicaciones, agua y saneamiento, salud 
y turismo. El acuerdo incluye un mecanismo de 
seguimiento que busca eliminar los obstáculos 
a la inversión y agilizar los trámites requeridos 
para la instrumentación de los proyectos. 

Hoy, nuestro país se encuentra en un momento 
único en el que tenemos la oportunidad de 
trabajar juntos, todos los sectores de la sociedad 
por un objetivo común: la construcción de un 
México próspero y lleno de bienestar. 
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Por: Juan F. Rich 
Director de Análisis y Estrategia GFB×+

Ernesto García Zamora 
Gerente de Productos de Inversión GFB×+

Las ventajas de
Invertir en
Fondos de Inversión

A través de los mercados e instituciones, se puede 
invertir en una alta gama de activos que van desde 
papeles de deuda gubernamentales o privados, 

acciones, commodities, índices, activos referenciados a 
bienes inmuebles, activos o empresas extranjeras, divisas, 
entre otros. Algunos activos están disponibles para todos los 
inversionistas, pequeños, medianos o grandes; sin embargo, 
algunos otros tienen algunas restricciones que limitan el 
número de inversionistas que pueden participar o tienen 
altos precios, lo que dificulta a veces su participación.

Algunas entidades participantes en los mercados, buscan 
generar un portafolio que tenga un rendimiento superior a 
algún índice o activo de referencia, estos portafolios luego 
son ofrecidos a sus clientes, por lo que estos clientes pueden 
comprar una parte de este portafolio, siendo así parte de un 
Fondo de Inversión.

Un Fondo de Inversión es un portafolio que cuenta con 
una gestión profesional, teniendo gente especializada y 
capacitada que da seguimiento diario y la estrategia definida, 
así como a las noticias y eventos y desempeño de los 
activos que se encuentran dentro del Fondo, cuidando así 
el rendimiento, desempeño y calidad de los activos que lo 
conforman.

Esto ayuda a que un inversionista de cualquier tamaño, 
pueda tener sus inversiones diversificadas, bajo una 
estrategia diseñada de acuerdo al Fondo de Inversión que se 
seleccione; los cuales tienen estrategias para inversionistas 
conservadores, moderados y agresivos.

Las combinaciones que hacen los Fondos son ilimitadas, ya 
que dentro podemos tener activos de renta fija, renta variable, 
divisas, commodities, etc… y al ser un Fondo de Inversión, se 
tiene acceso a mayores instrumentos de inversión, lo que 
genera mayores oportunidades para sus inversionistas. Esta 
diversificación ayuda a reducir las variaciones y volatilidades 
de algunos mercados, lo que ayuda a tener un menor impacto 
en momentos de volatilidad.

En el tema específico de las acciones en el mercado de 
renta variable, hay que tener en cuenta que las acciones 
son títulos que representan una parte de la empresa, es 
decir, al adquirir una acción, uno compra una parte de dicha 
empresa, esperando que la acción en un futuro tenga un 
mayor valor que el precio que se pagó por adquirirse. Estas 
acciones, dependiendo del tipo, pueden conferir derechos 
a sus poseedores como dividendos o participación en las 
decisiones de la compañía.

1312
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Sin embargo, en ciertos casos, el precio 
de alguna acción puede ser muy alto para 
adquirirlas individualmente, por ejemplo, 
una acción de una empresa importante en 
el sector tecnológico estadounidense cotiza 
actualmente en $1,346 dólares o $25,670 
pesos mexicanos por lo que con un capital 
para invertir de $100,000 pesos sólo se 
podrían comprar 3 acciones, lo que significa 
que dicho portafolio tendría alto riesgo y 
estaría muy concentrado en una sola clase de 
activos, sector y país. 

15

Fondos de Inversión conjuntan los recursos de 
varios inversionistas, adquieren las distintas 
acciones y dividen el total del portafolio en 
títulos representativos cuyos precios son más 
accesibles. 

El adquirir un Fondo de Inversión permite 
acceder a un mayor número de compañías, 
sectores, países o estrategias, por ejemplo, se 
puede acceder a un Fondo con las acciones de 
las empresas más representativas de Estados 
Unidos, a uno de acciones asiáticas o a uno con 
acciones de empresas situadas en distintos 
países emergentes. 

Comúnmente el comportamiento de las 
acciones puede ser muy volátil, por lo que su 
precio fluctúa durante el día e incluso puede 
presentar variaciones positivas o negativas muy 
grandes, dependiendo de distintos factores 
como el desempeño financiero de la compañía, 
las expectativas que tienen los inversionistas 
sobre esta, la situación económica del país, 
noticias geopolíticas, entre otros.

Los Fondos de Inversión representan un medio 
para tener acceso a invertir en acciones de 
empresas nacionales e internacionales en un 
solo instrumento, en términos simples los 

14

Es importante considerar que al invertir en este 
tipo de instrumentos se tiene que asociar con 
objetivos cuyos horizontes de inversión sean de 
largo o muy largo plazo y el inversionista deberá 
tener una tolerancia al riesgo alta. Finalmente, una 
de las grandes ventajas que se tiene al invertir 
en acciones a través de fondos de inversión 
es que estos están regulados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y tienes acceso 
a toda la información sobre las perspectivas 
de los manejadores del Fondo, por lo que son 
instrumentos transparentes para todos los 
inversionistas.
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Tendencias 2020
para la banca
Por: Javier Espinosa Zúñiga 
Gerente CRM GFB×+

El fin de una década e inicio de otra, 
generalmente es acompañado de 
dos cosas: la retrospectiva de 

la década que se va, a fin de analizar 
lo sucedido en todos los ámbitos 
(personal, profesional, familiar, etc.), 
aprender de las experiencias vividas y 
plantear nuevos retos de cara al futuro, 
y por otro lado tratar de identificar 
las tendencias de la próxima década 
a fin de detectar oportunidades y 
aprovecharlas.

Una pregunta interesante para todos 
aquellos que estamos en el sector 
financiero es: ¿cuáles serán las 
tendencias de la banca en México y 
el mundo para la siguiente década? 
Hemos visto como diferentes sectores 
e industrias se van moldeando y 
adaptando a diferentes cambios, 
implementando grandes innovaciones 
y aprovechando la tecnología que se 
tiene hoy en día. Para la banca, de 
acuerdo con algunos expertos, estas 
serán algunas de las tendencias que 
marcarán la pauta en los próximos diez 
años para la banca:

1. Banca predictiva:

Se aprovecharán los avances en Inteligencia 
Artificial, Minería de Datos y Big Data para anticipar 
la siguiente acción a realizar con cada cliente (es 
decir, serán acciones personalizadas) y la mayoría 
de las veces esto será en tiempo real, lo que 
significa que las acciones estarán sincronizadas 
en todos los canales donde el cliente interactúa 
con el banco (omnicanalidad).

2. Sucursales inteligentes:

Cada vez se verá menos el modelo tradicional de 
sucursal, para dar paso a un modelo de sucursal de 
autoservicio que podría tener dos características: 
contar con cajeros y depositadores automáticos 
interactivos con asesores vía remota, y tener 
robots que den la bienvenida al cliente al llegar 
a la sucursal. Para 2030 se estima que incluso 
un modelo de sucursal 100% virtual podría ser 
común.

3. Ciberseguridad:

Se robustecerán las tecnologías relacionadas 
con autenticación biométrica y modelos de 
prevención de fraudes. Esta tendencia será una 
prioridad ante la intensificación y sofisticación de 
los ataques cibernéticos a bancos.

4. Cadenas de bloque (blockchains):

Consiste en una tecnología que permite realizar 
transacciones de forma segura y barata. Esta 
tecnología se popularizó cuando aparecieron las 
criptomonedas y actualmente muchos bancos 
ya están haciendo pruebas a fin de utilizarla en 
transferencias y préstamos.

5. Marketing contextual:

Permite, con el apoyo de Inteligencia Artificial, 
mostrar el mensaje correcto al cliente correcto 
en el momento correcto. Pero tiene una 
característica adicional, considerará cada vez 
más aspectos emocionales (obtenidos en tiempo 
real al interactuar con el cliente o prospecto) para 
personalizar el mensaje. Asimismo, el Marketing 
de la siguiente década será omnicanal, de manera 
que la respuesta en un canal determinará el 
siguiente mensaje en el resto de los canales.

De acuerdo con los expertos, la adopción temprana 
de estas tendencias podría marcar la diferencia entre 
convertirse en líder del sector la próxima década o bien, 
quedar solo como un banco más.

“Todo comienzo tiene su encanto”

Johann Wolfgang von Goethe

Y tú, ¿qué opinas?
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Descubriendo 
 Cuernavaca

Bautizada como la Ciudad de la Eterna Primavera 
por Alexander von Humboldt, Cuernavaca está 
rodeada por imponentes cerros que ofrecen 

gran colorido, verdes, rojos y en particular morados 
por las jacarandas, paisajes que la han convertido 
desde tiempos prehispánicos, en el destino favorito 
de los habitantes de la CDMX.

En Cuernavaca podrás encontrar restos de las 
culturas Olmeca, Mexica y Tlahuica, así como una 
riqueza arquitectónica como la Catedral, el Palacio 
de Cortés o los relacionados con Emiliano Zapata, 
estos últimos en las inmediaciones. En ese espacio 
conviven galerías de arte, zonas arqueológicas, 
destacando Xochicalco, joya por sus pirámides o 
juego de pelota. También enclavado en el corazón 
de la ciudad está Teopanzolco, que agrupa un 
conjunto cultural.

Un buen lugar para comenzar tu recorrido sería 
por la Plaza de Armas, visitando posteriormente el 
Palacio de Cortés, sede del Museo Cuauhnáhuac, 
que resguarda la historia del estado desde la época 
prehispánica hasta la revolución. Ahí no te puedes 
perder el mural “Historia de Morelos: Conquista y 
Revolución” obra de Diego Rivera.

Una vez que salgas de la catedral, puedes 
visitar el Museo Brady, donde fuera la casa 
de Robert Brady, quien en 1961 compró 
esa propiedad incorporando con el paso 
de los años más de 1,300 piezas de arte de 
diferentes estilos y corrientes. Admira obras 
de Rufino Tamayo, Diego Rivera, Francisco 
Toledo, entre muchos otros.

Visita el Jardín Borda, en la que alguna vez fue 
la mansión de José de la Borda, pero antes de 
ser de su propiedad, en la época del Segundo 
Imperio mexicano, fue la residencia de 
verano de Maximiliano y Carlota, gracias a ello 
y como dato curioso fue que se mejoraron 
las comunicaciones entre la ahora Ciudad 
de México y Cuernavaca.

Ya para tomar un descanso de un espléndido 
recorrido, no olvides disfrutar su gastronomía, 
que va desde los sabores prehispánicos con 
tortillas hechas a mano, salsas molcajeteadas 
para acompañar sus platillos típicos como el 
mole verde de pepita, el pescado en mixiote, 
los tamales, el clemole o la famosa cecina.

Sigue por el Palacio de Gobierno con su característica recubierta de 
tezontle rojo. Abandona la plaza y a unas calles encontrarás la Catedral de 
Cuernavaca, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1994 por 
la UNESCO, construída en el siglo XVI. En sus interiores podrás observar 
una antigua representación de la historia de los frailes franciscanos en su 
llegada a Japón, para ayudar a la peste en el lejano oriente y cómo fueron 
malinterpretadas sus intenciones al grado de morir crucificados. No 
puedes dejar de visitar el templo de la Tercera Orden de San Francisco, 
con sus adornos barrocos y el retablo churrigueresco.

18 19

Cierra tu visita en el Jardín Juárez, en el 
que encontrarás un kiosko diseñado por 
Gustave Eiffel.

Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones 
Públicas GFB×+
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Si bien hemos pasado las fiestas, mes de compras, reuniones, regalos  y demás, 
ya es momento de ver lo que gastamos y por lo tanto, de pagar. En caso de que 
te hayas endeudado, te damos algunos tips para que en los siguientes años 

puedas tener un mejor control y planeación del gasto, y que así puedas comenzar 
enero sin complicaciones, o que tengas deudas importantes para los próximos meses.

1. ¿Qué fue lo que sucedió y a dónde 
se fue nuestro dinero?

Es importante que partas de la base de un 
análisis de los ingresos que obtuviste y los gastos 
fijos durante el año anterior, sobre todo en los 
últimos meses del año; incluyendo los gastos del 
Buen Fin y los gastos de diciembre, los variables 
no importan mientras seas capaz de identificar 
las fugas de dinero. Es muy importante que 
incluyas las ventas a meses o en promociones, 
ya que estas también tienen que entrar en tu 
registro. 

2. Haz un presupuesto

A partir de esto, haz un presupuesto, ya que 
te permitirá saber hasta cuánto tienes para 
sobrevivir las fiestas y no empieces endeudado 
el año.

Para el año que comienza distribuye de 
forma adecuada tus gastos, una proporción 
recomendada es: 70% para gastos que 
identificaste como fijos, el 30% para los que 
consideres variables. Ahora cómo saber cuál 
es cuál, por ejemplo, en los fijos están vivienda, 
manutención, transporte, salud, etc.; los variables 
incluyen entretenimiento y deudas del mes.

Toma nota, si tus deudas rebasan 
aproximadamente el 30% de tus ingresos, podrías 
empezar a tener presión, ya que se tornarán 
incosteables, y gastar más de lo que se ingresa es 
insostenible. Como recomendación reduce los 
gastos variables.

3. Optimiza recursos

En enero y febrero puedes planear cómo llevar 
a cabo ciertos ahorros, que pueden ser desde 
organizarte con tus conocidos para compartir 
auto, comer en casa, espaciar las compras 
y realmente valorar si lo que vas comprar es 
necesario.

Puedes ir realizando proyecciones conforme pasa 
la semana o la quincena, porque te permitirá ver 
realmente cuánto necesitas para tus gastos y 
salir con el dinero necesario. 

4. Aprovecha las promociones

En los primeros meses del año, las diversas 
entidades ofrecen descuentos por pronto pago a 
diversos impuestos como puede ser el predial o 
el uso del agua, aprovecha estas oportunidades 
para cumplir con las obligaciones, incluso 
muchas instituciones ofrecen meses sin 
intereses con tarjetas de crédito. 

5. Usa el crédito a tu favor

Si ya agotaste todas estas opciones, puedes 
recurrir a un préstamo personal, toma en cuenta 
que sólo debes pedir lo necesario, analiza el 
tiempo que tardarás en liquidarlo y en cuánto 
quedan las mensualidades que tendrías que 
cubrir.

Al final, lo más importante es que cada vez más, se 
cobre conciencia de lo importante que es tener 
finanzas sanas para que puedas aprovechar al 
máximo tus recursos.
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Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Bursátil

En diciembre los principales mercados accionarios 
sostuvieron la tendencia de alza que presentaron en 
los meses anteriores para finalizar el año en niveles 

máximos. Así, el S&P acumuló una ganancia de 28.5%, 
superando las expectativas de los analistas estimadas 
a principios de año de que rondaría un avance de 20%. 

Los factores que posibilitaron el rally de fin de año se 
relacionaron con el acuerdo alcanzado en materia comercial 
entre China y EEUU, denominado “Fase Uno”, que aminoró 
el nerviosismo entre los inversionistas y que permitió que 
no se realizara el incremento de aranceles programado para 
el 15 de diciembre hacia productos provenientes de China 
por un valor de USD$160 mil MN. 

A pesar de que los puntos de dicho acuerdo no fueron 
revelados con exactitud, permanecieron señales positivas 
que mantuvieron el ánimo de los inversionistas, de entrada, 
se señaló que Beijing compraría USD$50 mil MN en 
productos agrícolas de EEUU en 2020. De igual manera 
se anunciaron reducciones en aranceles y la entrada de 
850 productos de importación a China a partir del primero 
de enero del siguiente año. Derivado de lo anterior, los 
mercados quedan a la espera de que en algún momento 
de 2020 se anuncie de forma oficial la firma del acuerdo 
comercial entre ambas naciones.

Otro de los temas que mantuvo con volatilidad a los 
inversionistas, fue la acusación que se le realizó al Presidente 
Donald Trump de abuso de poder y de obstrucción de la 
justicia por la Cámara de Representantes, lo que lo ubicó 
como el tercer presidente que es enjuiciado en EEUU. No 
obstante, el proceso quedó en manos del Senado y será 
resuelto en 2020, donde se esperaría su absolución dado 
que este órgano tiene una mayoría de republicanos. 

Finalmente, y del otro lado del mundo, el Brexit parece 
avanzar tras la victoria electoral del primer ministro 
británico Boris Johnson con el apoyo de la Cámara de 
Representantes, esto redujo la volatilidad y ahora se espera 
que la salida de la Gran Bretaña se realice a finales de 
enero de 2020, tal como se comprometió el líder británico, 
teniendo como fecha límite el 31 de diciembre del mismo 
año para lograr la salida definitiva. Consideramos que dicho 
periodo será volátil en espera de que se firmen los últimos 
detalles.

En la parte corporativa, en EEUU destacó la salida de Saudi 
Aramco al mercado accionario, donde la empresa se colocó 
con un precio en la parte superior de su rango indicativo 
de 30-32 rivals por acción, valuando así la compañía 
en USD$1.7 trillones. Aramco recaudó USD$25.6B, 
marcando la oferta pública de valores (OPV) más grande 
en la historia. 

En México, los catalizadores más relevantes fueron la 
ratificación del Tratado Comercial entre EEUU, Canadá 
y México. El cual quedó aprobado por la Cámara de 
Representantes de EEUU, y queda pendiente de su 
ratificación en enero de 2020 por parte del Senado de los 
EEUU. Este paso ha eliminado parte de la incertidumbre 
que giraba en el mercado mexicano, marcando un indicio 
de certidumbre para el regreso de inversiones al país.  

Por otra parte, el Banco de México recortó la tasa de interés 
de México en 0.25pb, quedando en 7.25% y sumando en 
2019 cuatro bajas de 25 pb. Es importante destacar que en 
esta última baja, la autoridad monetaria marcó importantes 
riesgos para el país, donde destacó el alza de 20% al 
salario mínimo aplicable en 2020 y que deberá tomarse 
en cuenta en su próxima reunión de política monetaria 
como una presión de costos, pudiendo así derivar en una 
mayor inflación a la prevista para 2020. 

En la parte corporativa, se dieron a 
conocer los datos de ventas relacionados 
con el Buen Fin, mismo que incrementó 
4.5% a/a; resultado menor al esperado 
de 5.0%. Es importante señalar que 
los resultados fueron 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 notó un incremento de 30.0% 
respecto al año anterior.  

Estadísticamente las principales bolsas 
a nivel mundial continuaron con una 
buena tendencia para el cierre de año, 
presentando en los últimos días de 
diciembre rendimientos positivos en 
todos los casos, en donde se dio un 
impulso en el mes por la disminución 
de las tensiones comerciales entre 
EEUU-China, logrando un acuerdo “Fase 
Uno”. Por su parte, México también 
contribuyó al panorama firmando el 
T-MEC el pasado 10 de diciembre, 
ayudando a generar una mayor confianza 
y certidumbre económica.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado tuvo un rendimiento del 6.3%, lo que comparado con el 
14.7% de los emergentes, cerró con un rendimiento menor. Podemos resaltar que Grecia sigue 

siendo la bolsa con el mejor rendimiento acumulado con un 48.8%.

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

En términos de múltiplos, en el mes de 
diciembre tanto mercados emergentes 
como desarrollados, han logrado alcanzar 
múltiplos que sobrepasan el promedio de los 
últimos dos años. Durante diciembre todos 
los mercados cotizaron con un premio contra 
el promedio de los últimos dos años, siendo 
estos de 19.7x P/U para el mercado global, 
15.4x P/U para emergentes y 20.5x P/U para 
desarrollados. El múltiplo que cotiza con 
mayor premio es el de emergentes con un 
11.8%, seguido del múltiplo global 10.5% y 
el de los mercados desarrollados a 10.5%.
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Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

E l ánimo en los mercados mejoró hacia finales de noviembre 
y principios de diciembre, ya que dos de los principales 
riesgos globales se moderaron: en primer lugar, aunque 

faltan por conocerse algunos detalles, EEUU y China alcanzaron un 
acuerdo comercial “Fase 1”, el cual se especula que se formalizaría 
en enero de 2020;  en segunda instancia, las elecciones generales 
en el Reino Unido le dieron una ventaja al Partido Conservador, lo 
que aumenta la posibilidad de una salida ordenada de la Eurozona 
el próximo 31 de enero. Lo anterior favoreció el desempeño de 
activos de mayor riesgo, donde entre el 18 de noviembre y el 13 

de diciembre, el peso mexicano se apreció 
1.4% frente al dólar al igual que otras monedas 
emergentes (rand sudafricano +1.9%, real 
brasileño +2.4%); por su parte, el rendimiento 
del bono soberano de México con un plazo a 10 
años, cayó a 6.85% (-6 pb.). Por el contrario, en 
ese mismo lapso, el rendimiento del treasury 
con vencimiento en una década subió de 1.78% 
a 1.87%, reflejando una menor demanda por 
activos seguros.

Por: Equipo de Análisis B×+

Económica
Perspectiva

Diciembre

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

Al 23 de diciembre el IPC presentaba un rendimiento positivo en pesos de 2.6% y 6.4% en USD gracias a la 
certidumbre y mejor panorama que brindó la firma del T-MEC, esto da a los inversionistas una señal de confianza, así 

como que abre las puertas a la inversión y desarrollo de algunas industrias.
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Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

Por decisión unánime y en línea con la 
expectativa del mercado, la Fed mantuvo 
sin cambios la tasa de interés en 1.75% en su 
último anuncio de política monetaria. En el 
comunicado, el Instituto reconoce que, pese 
a la persistencia de riesgos externos (e.g. 
guerra comercial, desaceleración global) e 
internos (e.g. bajos niveles de inversión, 
ausencia de presiones inflacionarias), la 
economía de EEUU conserva solidez, en 
particular por el consumo privado. Otro 
punto a destacar es que el texto señala que 
la postura actual es y “posiblemente será la 
adecuada” para lograr el mandato de la Fed, 
bajo las condiciones actuales. Incluso, sus 
miembros coinciden en que la tasa de interés 
se mantendrá sin cambios durante 2020, en 
su escenario base.

No obstante que la Fed suspendería 
momentáneamente su ciclo de bajas en las 
tasas de interés, Banxico aún tiene margen 
para continuar bajando su tasa y con esto 
el referencial, apoyado por las siguientes 
razones: I) El diferencial entre las tasas de 
interés EEUU-México aún es elevado en 
comparación al promedio de los últimos años, 
a pesar de los últimos ajustes; II) El bajo ritmo 
de la actividad económica en México acota 
el riesgo de que se originen importantes 
presiones internas en los precios; y, III) La 
inflación general se mantiene dentro del 
rango objetivo del banco central, aunque con 
cierta renuencia a bajar en el componente 
subyacente.

De hecho, en su más reciente decisión de política monetaria 
del año, Banxico bajó la tasa de interés en 25 pbs por 
cuarta ocasión consecutiva, en línea con la expectativa 
de GFB×+ y del consenso de analistas. La decisión no fue 
unánime, ya que un miembro buscaba un recorte de 50 pbs 
(anteriormente eran dos miembros los que buscaban un 
ajuste más agresivo). En el comunicado, el Instituto incluye 
eventos recientes al balance de riesgos para la inflación como 
el anuncio del incremento en el salario mínimo (riesgo al alza) 
y la ratificación del T-MEC (riesgo a la baja). En su Reporte 
Trimestral 3T19, presentado a finales de noviembre, Banxico 
rebajó sus expectativas de crecimiento de México a un rango 
de -0.2 – 0.2% desde 0.2 – 0.7%, para 2019; y, a un rango de 
0.8% – 1.8% desde 1.5% - 2.5%, para 2020.

A propósito de la inflación, el índice general se desaceleró 
a 2.98% a/a en noviembre, con lo que tuvo su crecimiento 
interanual más débil desde 2016. El componente subyacente 
(no incluye elementos volátiles como energéticos o 
agropecuarios) se moderó por quinto mes consecutivo 
aunque aún se encuentra ligeramente por encima de los 
niveles que alcanzó a principios de año; adicionalmente, 
al interior conserva desempeño mixto: las mercancías 
bajaron y los servicios se presionaron en dicha lectura. 
Al interior del índice no subyacente también se observó 
heterogeneidad: los agropecuarios se moderaron, mientras 
que los energéticos se presionaron ligeramente luego de dos 
meses consecutivos en terreno negativo, aunque todavía se 
mantienen cercanos a mínimos históricos. Considerando el 
estancamiento económico, y el desempeño de la inflación, 
esperamos que la inflación cierre este último mes en 2.90% 
(3.30% ant.), aunque no descartamos ligeras presiones al 
componente subyacente en 2020, derivado de las recientes 
alzas al salario mínimo.

A pesar del mayor optimismo comercial 
observado en noviembre, la tenencia de activos 
domésticos en manos de no residentes registró 
en noviembre su sexta caída mensual consecutiva, 
la más pronunciada desde julio, con lo que el 
flujo acumulado del año se mantiene en terreno 
negativo, en contraste con el flujo acumulado del 
mismo periodo de 2018 (- USD 3,824.8 millones vs 
+ USD 4,693.4 millones previos). La baja responde 
a una disminución mensual, tanto en activos de 
renta fija como de renta variable:

Mercado de deuda:

- USD$4,508.7 millones vs + USD$2,054.5 millones de 2018

Mercado accionario:

+ USD$683.9 millones vs + USD$2,638.9 millones de 2018

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

Aunque las posiciones especulativas a 
favor del peso mexicano se moderaron 
ligeramente durante noviembre, aún se 
mantienen cercanas a niveles máximos 
desde mayo, favorecidas posiblemente 
por un mejor ánimo comercial global 
y local (acuerdo parcial EEUU-CHI; 
T-MEC), observado durante la segunda 
mitad del mes.

La actividad económica se estancó 
en el acumulado enero-septiembre: 
Pese a ello, el IGAE (aproximación al PIB 
mensual) correspondiente al noveno mes 
del año, exhibió una ligera recuperación 
en términos anuales y mensuales (cifras 

ajustadas), impulsado por las actividades primarias y por los 
servicios, mientras que la industria mantuvo su tendencia negativa, 
en especial por el rubro de la construcción. 

No descartamos un rebote en la actividad económica en 2020 
(PIB esperado 1.2%), apoyado por una fácil base de comparación, 
menores tasas de interés y mayor certeza comercial (progreso 
T-MEC); además, también será determinante que mejore la 
aplicación del gasto público, que se estabilice la plataforma de 
producción petrolera, y que se disipen algunos riesgos globales y 
la incertidumbre interna, para que se reactive la inversión.
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Empresa
Precio 

31/12/2019
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)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 323.6 0.0 143,790 2,317.1 1.5 104.8 57.5 81.5 34.3 23.8

FACEBOOK 205.3 0.0 593,957 2,674.6 1.1 24.8 18.6 23.3 12.4 20.7

TWITTER 32.1 0.0 24,878 514.1 0.8 47.8 21.0 37.0 15.8 21.6

ALPHABET 1339.4 0.0 936,881 1,714.2 1.1 30.9 18.1 25.6 12.0 17.9

WALT DISNEY 144.6 1.3 264,105 1,279.1 0.9 29.9 20.0 26.7 15.8 16.1

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1847.8 0.0 930,592 5,778.3 1.2 83.1 25.4 58.2 19.4 23.7

HOME DEPOT 218.4 2.5 238,325 897.4 1.0 21.3 14.4 21.6 14.7 N.A.

NIKE 101.3 0.9 157,999 554.9 0.9 35.4 N.A. 33.4 22.3 50.6

WYNN RESORTS 138.9 2.6 15,459 233.3 1.3 36.6 15.3 33.6 11.8 35.5

STARBUCKS 87.9 1.9 104,896 596.2 0.8 31.7 20.5 29.1 16.3 N.A.

MC DONALD'S 197.6 2.4 150,220 707.1 0.7 25.2 16.3 25.4 17.3 N.A.

TARGET 128.2 2.1 63,763 538.2 0.8 20.1 10.7 19.4 10.4 28.7

MGM RESORTS 33.3 1.6 17,249 143.8 1.2 51.3 13.4 51.3 10.9 0.2

Consumo de productos básicos

WALMART 118.8 1.8 337,340 608.6 0.8 23.9 11.7 23.8 12.1 20.1

CONSTELLATION 189.8 1.6 35,874 209.5 0.9 20.9 17.0 21.8 16.5 6.8

Energía

VALERO 93.7 3.8 38,967 269.6 1.1 17.4 8.0 18.9 6.2 10.8

Sector Financiero

JP MORGAN 139.4 2.4 441,256 1,305.3 1.1 14.2 N.A. 13.6 N.A. 14.2

BANK OF 
AMERICA

35.2 1.9 320,203 1,545.5 1.2 13.0 N.A. 12.4 N.A. 10.8

GOLDMAN SACHS 229.9 1.8 86,328 481.5 1.2 10.4 6.6 10.7 N.A. 10.9

BLACKROCK 502.7 2.6 78,928 239.3 1.2 19.9 14.3 18.4 13.0 12.7

WELLS FARGO 53.8 3.6 227,878 969.5 1.0 12.6 N.A. 12.1 N.A. 12.2

Empresa
Precio 

31/12/2019
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

145.9 2.6 382,819 963.3 0.8 22.8 14.5 16.8 12.4 23.0

CVS HEALTH 
CORP

74.3 2.7 95,965 462.0 1.1 12.0 10.8 10.5 9.9 9.0

CELGENE N.A. 0.0 77,036 491.9 1.2 13.8 9.9 9.8 7.5 69.4

UNITEDHEALTH 294.0 1.4 275,186 950.5 1.0 21.1 13.7 19.4 12.5 25.4

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

11.2 0.7 101,266 577.5 1.0 22.0 19.5 18.8 9.8 -18.2

BOEING 325.8 2.4 186,935 1,673.8 1.0 82.0 29.7 465.9 12.7 N.A.

CATERPILLAR 147.7 2.5 82,495 495.6 1.3 13.3 7.6 13.7 9.8 39.2

Tecnologías de Información

APPLE 293.7 1.1 1,325,826 6,147.7 1.1 25.2 16.1 22.8 14.3 55.9

MICRON 53.8 0.0 61,170 1,063.8 1.5 16.0 6.2 24.0 4.8 10.0

MICROSOFT 157.7 1.2 1,218,549 3,272.8 1.0 32.0 19.7 29.7 16.7 42.8

VISA 187.9 0.6 375,134 1,270.5 1.0 35.5 24.5 30.7 18.8 41.8

ADVANCED 
MICRO DEVICES

45.9 0.0 53,666 1,885.9 1.7 208.0 95.0 78.4 34.0 12.7

NVIDIA 235.3 0.3 146,341 1,677.7 1.6 65.9 53.2 43.2 30.2 23.3

PAY PAL 108.2 N.A. 130,312 719.8 1.1 52.9 35.3 36.3 23.1 16.1

SALESFORCE 162.6 0.0 147,180 856.0 1.3 285.3 43.0 57.3 25.3 3.1

CISCO 48.0 3.0 204,265 949.1 1.1 17.2 12.4 14.8 10.2 28.1

MASTERCARD 298.6 0.4 304,899 907.3 1.1 40.8 33.8 39.3 25.9 129.0

ADOBE 329.8 0.0 161,283 721.4 1.1 56.2 41.4 34.2 22.6 29.7

INTEL 59.9 2.1 265,066 1,041.5 1.1 14.2 8.7 13.2 8.2 26.4

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

13.1 1.5 19,391 226.7 1.3 48.3 16.7 2227.5 9.2 2.4

Información de Mercado y Múltiplos 
de Empresas en el Sistema Internacional 
de Cotizaciones (SIC) BMV

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 
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Empresa
Precio 

31/12/2019
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)

Alimentos y Bebidas

AC* 100.0 2.2 9,454 129.4 0.6 18.6 8.7 17.8 7.6 8.8

BACHOCOB 81.4 1.6 2,615 26.6 0.7 13.3 6.8 14.1 6.2 9.6

BIMBOA 34.4 1.2 8,696 99.4 0.8 23.6 8.2 25.4 7.9 9.2

FEMSAUBD 178.7 1.5 32,327 577.6 0.8 28.4 10.8 26.8 9.7 10.3

GRUMAB 194.1 2.3 4,314 143.0 0.7 17.0 8.5 16.7 8.0 18.3

LALAB 16.3 3.5 2,132 30.8 0.7 15.3 7.8 16.9 7.1 11.0

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 15.7 5.1 4,288 103.1 1.0 9.1 5.0 10.0 5.3 12.9

ALPEKA 20.9 9.1 2,368 32.0 0.7 4.3 4.5 8.6 6.6 31.4

ORBIA* (ex-
MEXCHEM)

40.3 5.1 4,593 136.3 1.0 15.6 6.9 16.8 6.5 9.3

GISSAA 23.0 5.3 412 3.2 0.5 239.5 5.7 13.3 4.8 3.9

Industriales

NEMAKA 8.0 7.7 1,286 10.9 0.7 9.3 4.1 8.8 3.8 7.6

POCHTECB 6.0 N.A. 41 0.0 0.2 N.A. 4.4 N.A. N.A. -0.8

CYDSASAA 26.0 N.A. 826 2.1 0.5 18.5 8.2 N.A. 8.0 8.7

SIMECB 64.5 N.A. 1,728 2.0 0.3 14.8 5.3 15.1 4.3 6.2

VITROA 42.2 N.A. 1,080 1.8 0.5 8.4 4.7 N.A. 5.0 8.7

Energía

IENOVA* 88.9 2.8 7,138 172.6 1.1 16.0 13.4 17.2 10.9 8.5

Sector Financiero

CREAL* 23.9 2.9 501 6.6 1.0 4.5 N.A. 4.4 N.A. 14.2

GENTERA* 19.5 2.4 1,734 37.1 1.2 10.2 N.A. 10.0 N.A. 17.0

GFREGIO 106.2 3.3 1,893 53.7 0.8 9.9 2.7 9.8 9.0 20.4

Q* 79.4 1.1 1,834 63.9 0.5 7.8 N.A. 8.5 N.A. 43.5

SANMEXB 25.8 6.0 9,515 136.9 1.0 8.6 N.A. 8.4 N.A. 15.6

BBAJIOO 31.7 5.4 2,039 51.8 0.9 6.9 N.A. 6.9 N.A. 19.4

UNIFINA 31.1 5.5 590 10.2 0.6 5.9 6.6 5.9 N.A. 17.3

Múltiplos e Información de
Mercado de Empresas dentro de la BMV

Empresa
Precio 

31/12/2019
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)

Fibras

VESTA* 34.0 13.5 1,104 35.7 0.8 11.8 14.5 12.6 12.9 8.4

FIBRAPL 41.9 5.7 1,468 18.6 0.6 11.1 N.A. 12.8 14.0 8.3

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 44.4 0.8 6,885 118.3 1.2 50.9 6.9 33.1 6.5 2.5

Servicios de Telecomunicación

AMXL 15.1 1.9 53,403 601.1 1.1 16.6 5.8 14.4 5.6 36.6

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería

AUTLANB 9.2 N.A. 165 0.4 0.7 13.3 3.7 N.A. 3.1 3.0

PE&OLES* 198.2 3.6 4,274 104.9 1.3 77.3 7.1 41.7 5.0 1.5

GMEXICOB 51.9 5.5 22,225 336.1 1.3 15.4 6.9 13.5 5.8 12.1

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.1 1.8 5,703 259.9 1.5 28.8 8.3 12.8 6.9 3.5

INFRAESTRUCTURA

PINFRAL 140.0 3.4 4,332 4.5 0.6 11.7 11.1 11.9 9.3 12.5

PINFRA* 193.5 2.4 4,332 90.6 0.7 16.4 11.1 16.7 9.3 12.5

Comerciales

LIVEPOLC 93.9 1.2 7,490 47.0 1.0 10.8 8.0 10.4 7.4 12.2

WALMEX* 54.2 3.5 50,849 875.0 0.7 25.0 11.4 24.6 13.1 36.2

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

ALSEA* 49.8 0.1 2,237 87.6 0.8 64.7 8.6 50.0 8.9 7.1

Transporte

OMAB 141.8 3.1 2,917 112.0 1.1 16.8 11.0 16.9 9.8 39.7

GAPB 224.7 3.9 6,712 169.7 1.3 24.4 14.1 23.1 11.5 27.0

ASURB 354.0 2.4 5,708 122.9 1.1 19.0 12.1 19.8 11.0 19.7

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 
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31/12/2019 P / U 2018 P / U P/U Est 2019
EV/EBITDA 

12M
P/VL

RET. 
ACUMULADO 

2019 (%)

RET. 5 DÍAS 
(%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  19.6  19.8  17.3  12.5  4.3  25.3  0.8 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  33.6  33.9  25.0  19.6  4.9  36.7  1.0 

 S&P 500 INDEX  21.6  21.7  18.6  14.1  3.6  31.5  0.6 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  17.4  17.4  15.1  11.8  1.8  22.8 -0.2 

 MEXICO IPC INDEX  16.9  17.3  14.2  7.3  2.1  8  0.5 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  6.9  6.8  5.0  4.9  1.1  38  6.2 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  18.0  18.3  13.6  9.5  2.3  31.6  2.3 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  13.0  12.9  11.3  7.8  1.2  30.3 -0.6 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  15.0  15.2  14.5  8.3  1.4 -8.5  0.1 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  20.2  20.5  14.6  10.2  1.8  29.4  0.4 

 FTSE 100 INDEX  18.2  18.4  13.6  8.7  1.8  17.2 -0.2 

 CAC 40 INDEX  21.4  21.6  14.9  10.8  1.8  30.5  0.2 

 DAX INDEX  24.6  24.8  14.3  9.0  1.7  25.5  1.3 

 IBEX 35 INDEX  15.5  15.8  12.5  9.2  1.4  16.5  0.4 

 MOEX INDEX  6.4  6.4  7.0  4.5  1.0  38.4  0.9 

 FTSE MIB INDEX  14.2  14.3  11.7  7.6  1.2  33.8 -0.3 

 BIST 100 INDEX  8.9  9.0  6.4  6.7  1.1  30.3  2.3 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  15.6  15.6  14.7  8.6  1.2  18.1 -0.3 

 NIKKEI 225  18.8  18.8  18.3  9.8  1.8  20.7 -0.6 

 HANG SENG INDEX  11.0  11.2  10.8  9.2  1.2  13.0  2.3 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  14.5  14.7  11.2  12.0  1.5  25.3  3.5 

 TAIWAN TAIEX INDEX  19.5  19.6  16.4  11.8  1.8  28.8  0.8 

 KOSPI INDEX  17.1  16.9  11.6  8.2  0.8  8.4 -1.3 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  19.8  19.7  14.6  10.3  2.1  4.2 -0.0 

 S&P BSE SENSEX INDEX  26.4  26.6  23.0  14.1  3.2  0.1  1.1 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  19.8  19.8  17.7  12.6  2.2  25.0 -1.2 

Indicadores Bursátiles de las
Principales Bolsas de Valores

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más800 8376 7627


