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Carta Editorial

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. 

Este 2021 tenemos muchas cosas que recorrer y 
si bien salimos de un 2020 complicado, también 
fue un año que nos enseñó a apreciar muchas 
cosas y a unirnos como sociedad, para poder 
enfrentar los retos que nos presentó, adecuarnos 
y salir adelante.

Así mismo, vimos un efecto similar en nuestros 
activos de inversión, donde a finales de febrero 
tuvimos las primeras noticias y brotes del 
virus, lo que causó movimientos abruptos en los 
precios de varios activos; los índices de EE.UU. 
tuvieron una caída de finales de febrero a finales 
de marzo del 2020 del 37% para el DJIA, 33% para 
el SP y 30% para el NASDAQ. En la parte nacional 
tuvimos efectos similares, donde el principal 
indicador de la BMV tuvo una baja del 28%, 
mientras que el tipo de cambio USDMXN tuvo un 
incremento del 36%, pasando de P$18.5 a P$25.3 
en 23 días.

Estos movimientos ocasionaron que el índice de 
volatilidad VIX, tuviera un incremento de 504%. 
En la misma forma, el riesgo país medido por 
los CDS tuvo un incremento de 71 puntos a 309 
puntos, un alza de 331%. Sin embargo, aún con una 
amenaza latente difícil de estimar y cuantificar, 
los mercados presentaron una tendencia 
positiva de finales de marzo al cierre de año, 

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

recuperando en su gran mayoría la caída ocasionada 
por el virus, y en algunos casos alcanzó cifras máximas. 
Esto se dio por los apoyos tanto en materia fiscal como 
monetaria que vimos en diversos países, los esfuerzos de 
las compañías de mantener o en algunos casos de hasta 
mejorar sus rendimientos y de las medidas y adaptaciones 
que se hicieron para sobrellevar este difícil virus durante 
todo el 2020.

Después de casi un año desde que se dio a conocer, se 
desarrollaron las primeras vacunas para poder proteger 
a la población y regresar a una “normalidad”, ya que, 
si bien algún día superaremos el virus, hay muchos 
cambios que es difícil que volvamos a retomar, como 
el poder tener la opción de trabajar de manera remota, 
las compras en línea, las llamadas o conferencias por 
medios digitales, o medios de entretenimiento que antes 
solamente eran presenciales. 

En Grupo Financiero B×+ agradecemos que hayan pasado 
este año con nosotros, y seguiremos trabajando para tener 
la información y oportunidades más recientes y relevantes 
para que juntos, durante este 2021, podamos ayudarlos a 
alcanzar sus metas financieras.

Adquiere maquinaria  
y equipos para que  
tu negocio crezca.

B×+ 
Arrendamiento

800 8376 7627 @VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más

Consulta los términos y condiciones aplicables para B×+ Arrendamiento en www.vepormas.com/productos-credito-pn-arrendamiento | Información 
sujeta a cambios sin previo aviso | Arrendadora Ve por Más, S.A. de C.V. SOFOM E.R.4



Retos y 
oportunidades en

2021,
el año de la 
recuperación

Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

 
Para contener estos daños, un 
segundo reto, que en este caso 
compete al gobierno, será 

encontrar un equilibrio 
entre la estabilidad fiscal 
y apoyar a los hogares y 
empresas más afectados 
por la pandemia, 

Más allá del efecto meramente aritmético, que 
se debe a una fácil base de comparación, 
pues estimamos que el PIB en 2020 habría 

caído 9.0%, la disponibilidad de la vacuna implica 
que veremos una verdadera recuperación de la 
economía el próximo año. Conforme más gente 
esté vacunada, será más seguro ir levantando las 
restricciones a la producción y a la movilidad social, 
y se disipará parte de la incertidumbre. Con ello, los 
negocios podrán retomar algunos proyectos de 
inversión y más personas regresarán a sus puestos 
de trabajo, lo que a su vez impactará positivamente 
al consumo; al mismo tiempo, la reactivación mundial 
impulsará a las exportaciones.

Gráfica. Actividad económica y apoyo fiscal 
Producto Interno Bruto (precios constantes)

Fuentes: GFB×+ / INEGI.

Ahora, un primer reto será

lograr que la producción y la 
distribución de la vacuna sea lo 
más eficiente posible para evitar 
que la pandemia deje más secuelas 
en el mediano y largo plazo,
pues su duración está directamente relacio-
nada con la pérdida permanente de negocios 
y empleos.

En el ámbito de las oportunidades, muchas 
industrias buscarán reorganizar sus 
cadenas de proveeduría al interior de
Norteamérica, para cumplir con las nuevas
reglas para el libre comercio en la región, 
depender menos de insumos originarios de 
regiones remotas y evitar la incertidumbre 
asociada a las constantes disputas sino-
americanas. Otra oportunidad, es el agresivo 
relajamiento monetario por parte de los 
mayores bancos centrales del mundo, 
lo que podría implicar un menor costo 
financiero en dólares, e, incluso, en pesos, 
tanto para gobiernos como empresas.

posiblemente dándole un rol más activo a la 
banca de desarrollo, ofreciendo estímulos para 
que las empresas mantengan sus nóminas 
o capacitar a las personas que perdieron su 
empleo para que puedan reubicarse en otros 
sectores.

Para que éstas y otras oportunidades 
se materialicen, es importante que se 
construya un clima para los negocios 
más favorable y se fortalezca a las 
instituciones. De lo contrario, si se 
deterioran la percepción de riesgo y las 
expectativas de crecimiento potencial 
del país, la inversión asociada al 
T-MEC llegará a cuenta gotas y las 
tasas de interés no podrán bajar 
más en México, pese a que en otros 
países oscilen alrededor del 0%, pues 
se exigirá un premio a pagar por dicha 
percepción de riesgo.

Gracias a la pronta 
disponibilidad de la vacuna 

contra el coronavirus, 
podemos confiar en que el 

próximo año será el inicio de 
la recuperación económica. 

Aparte de ello, ¿qué más 
tiene preparado el 2021?
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Durante 2020 un tema relevante 
fue la histórica llegada de remesas 
a nuestro país. Por un lado, esto 

tiene implicaciones relevantes a nivel 
macroeconómico, pues es una fuerte 
entrada de divisas al país, por ejemplo,

Las remesas, 
¿segundo 
término en 
2020?
Por: Adolfo Herrera Pinto
DGA Desarrollo Comercial GFB×+

La victoria de Joseph Biden, sin duda, 
traerá un cambio en el tablero de ajedrez 
de cómo se comportarán los flujos 
provenientes de Estados Unidos. Un 
punto fundamental es que se desvanece 
la idea de establecer impuestos, con los
que se pretendía gravar los recursos 
para destinarlos al pago del muro 
fronterizo, proyecto emblemático de la 
administración Trump. Así mismo, abre 
la puerta a una política migratoria más 
favorable para todos quienes buscan el 
famoso “sueño americano” y puedan 
regularizar su situación, lo que haría más 
sencillo que más personas puedan enviar 
remesas a nuestro país.

Ello ofrece una importante oportunidad 
para más familias mexicanas que tienen 
parientes en los Estados Unidos, porque 
podrán enviar mayores recursos y con ello, 
pudieran ofrecer mejores condiciones 
e, indirectamente, impulsar la economía 
de las diversas comunidades de donde 
son originarios, en las que generalmente 
son localidades de menos de 15,000 
habitantes.

éstas acumularon en los 
primeros 10 meses del año 
34 mil millones de dólares, 

incluso más que los ingresos 
por las ventas de petróleo 

crudo, que fueron de 12 mil 
millones de dólares. 

Por otro lado, y no menos importante, 
representaron una fuente de ingresos
adicional para muchas familias mexica-
nas, lo que les permitió cierto margen de 
maniobra para hacer frente a la pandemia 
a quienes, en promedio, según Banxico, 
recibieron 341 dólares en octubre. 
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Es interesante comprender cómo desde 
hace más de 30 años, los medios que se 
emplean para el envío de las remesas han ido 
evolucionando gracias a la incorporación 
de nuevas tecnologías, si bien todavía no se 
desplazan completamente algunas opciones, 
como los giros postales o los cheques, las 
transferencias electrónicas se han convertido 
en el principal medio de intercambio de divisas.

El lograr la aceptación de estos instrumentos, 
permitiría también cambiar hábitos financieros 
tan arraigados como el uso del efectivo por el 
uso de medios digitales, ya sean tarjetas de 
débito, aplicaciones y otro tipo de instrumentos. 

Remesas enero-octubre

Fuentes: Banxico y Banco Mundial.

Ahora, esto conlleva un reto muy importante 
para el sector financiero porque, por un lado, 

Otro aspecto crucial, es ofrecer una 
variedad de productos y servicios con 
toda una infraestructura tecnológica 
que respalde las operaciones. Una 
mayor oferta, puede abrir un abanico 
de opciones que pueden ir desde 
instrumentos de ahorro e inversión, 
crédito, protección y coberturas con 
los que pueden contar y lograr una 
mayor vinculación.

El factor de la vinculación permitirá 
eliminar el riesgo de lavado de dinero, 
al tener un mejor conocimiento de 
los clientes y prospectos al conocer 
la procedencia de los recursos; 
pero también esa fidelidad puede ser 
recompensada con tipos de cambio 
preferenciales.

debemos impulsar el tema 
de la bancarización en las 

personas beneficiadas 
por las remesas para que 

cuenten con instrumentos 
que les permitan recibir en 

instantes los recursos, 
eliminando intermediarios, 

para poder disponer de 
ellos libremente y tengan 

realmente el control. 

La educación financiera será clave para este proceso, 
para demostrar las bondades de ser parte del sector 
financiero que incluso se pueden destacar temas de 
seguridad. Incluso debe darse en ambos lados de 
la frontera, para que los emisores impulsen el uso 
de estos nuevos medios y los receptores, para que 
conozcan las bondades de recibir en instantes 
sus recursos. Ello detonaría un incremento en la 
bancarización y abriría la posibilidad de tener una 
mayor estabilidad financiera para las familias.

Con esta transformación, más 
personas podrán beneficiarse 
de medios más seguros y 
menos costosos, de acuerdo 
con el Banco Mundial. 
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Descubre
San Luis   
              PotosíPor: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones 
Públicas GFB×+

La advocación a San Luis, Rey de Francia 
y la referencia a la riqueza de las minas 
de la región de Potosí en Bolivia, dieron 

origen al nombre San Luis Potosí. Su amplia 
historia data de la época colonial en la que se 
convirtió en uno de los más importantes 
centros económicos por su auge en la minería, 
agricultura, ganadería y comercio; así como 
su influencia cultural, religiosa y política.

También ha jugado papeles fundamentales en 
las principales gestas de nuestro país, en la 
Independencia que dio como resultado su 
consolidación en los siglos XIX y XX como 
un importante centro político, ideológico y 
militar. Por ese activismo, años más tarde se 
convertiría en la cuna de la Revolución Mexicana, 
porque como consecuencia de la redacción 
del Plan de San Luis en 1910 se daría el 
llamamiento a ese levantamiento armado que 
diera fin al Porfiriato.

A unas cuadras, podrás encontrar la Plaza de San 
Francisco, en donde está un conjunto de varias 
iglesias barrocas, que anteriormente formaban parte 
del Convento de San Francisco. El Templo de la Tercera 
Orden, del Sagrado Corazón y la Iglesia de San 
Francisco guardan una armonía que puedes contemplar 
si tomas un descanso en el centro de la plaza con sus 
jardines y la fuente.

Finalmente, una gran tradición es la visita 
al Señor del Trabajo en el Santuario del
Señor San José, que afirman, es muy 
milagroso y acuden personas de todo el
país a encomendar su trabajo o a solici-
tar su intercesión para encontrarlo.

No podemos dejar de mencionar la 
excelente producción de vino que se 
está dando en el estado, que está dando 
mucho de qué hablar y que sin duda es 
una gran invitación para disfrutar de 
una buena copa al atardecer.

Muy cerca, descubre la Plaza Aranzazú 
en la que se localiza el Museo Regional 
Potosino que exhibe piezas que 
permiten comprender la historia 
del Estado. Continúa por la Plaza del 
Carmen que se considera la más bonita 
de la ciudad donde está la Iglesia del 
Carmen, el Teatro de la Paz, el Palacio 
Federal, hoy sede del Museo Nacional 
de la Máscara y la Casa Museo de 
Manuel José Othón.

Ya hacia la tarde, puedes disfrutar de la 
gastronomía típica de San Luis Potosí, 
que fusiona las raíces prehispánicas 
con elementos españoles, mezclando 
diferentes elementos para dar origen a 
exquisitos platillos como el asado de 
boda, preparado con carne de puerco y 
chile rojo, el fiambre potosino, los tacos 
rojos potosinos, las gorditas de Morales 
y Saucito, ahogaperros -gorditas de 
chicharrón prensado-; por supuesto 
el zacahuil y las famosas enchiladas 
potosinas. No te pierdas los postres 
como el queso de tuna, las galletas 
regañadas, acompáñalas de atole de 
aguamiel, colonche o champurrado. 

Hoy es una importantísima ciudad industrializada, que 
ha aprovechado su excelente ubicación geográfica 
para impulsar su desarrollo. Artísticamente, combina 
elementos arquitectónicos que establecen lazos 
entre su presente y pasado, desde el barroco, al 
neoclasismo y a los modernos edificios, que aunado 
a sus ricas tradiciones, le permite ser una fuerte

candidata para ser considerada 
como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO.

Comienza tu recorrido por el centro, por la Plaza de los 
Fundadores, en la que a su alrededor fue fundada la ciudad 
aproximadamente en 1592. Rodeando están importantes 
monumentos de la época como la Catedral, la Capilla de 
Loreto, el Tempo del Carmen y la Casa Virreinal, recuerda 
regresar por la tarde para que disfrutes del espectáculo de 
luces.

La Catedral, dedicada a nuestra Señora de la Expectación, 
como hoy la conocemos, comenzó a construirse en 
1670, sobre la edificación de una antigua Parroquia de 1593. 
Se caracteriza por su fachada principal con dos torres de 
cantera rosa, con tres naves y dos cruceros, es considerada 
uno de los más bellos ejemplos del barroco salomónico 
de nuestro país. 
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La pandemia vino a revolucionar la forma 
tradicional en la que las instituciones financieras 
hacemos banca. 

Los retos de la 
banca digital

en el 2021
Por: Jonathan Sánchez Baca

Director de Canales y 
Producto GFB×+

Partiendo de esa premisa, cierto es 
que durante el 2021 enfrentaremos 
grandes retos para los que debemos 
estar preparados. Uno de ellos es 
la poca bancarización que todavía 
existe en nuestro país, pero esa es una 
gran noticia porque hay un amplio 
espacio para ganar participación 
de mercado y también, aprovechar 
plataformas muy amigables, que 
permitirán lograrlo como es el caso 
de CoDi© o las diferentes aplicaciones 
en las que realizas operaciones de 
distinta índole permitiéndote tener 
el control de tus finanzas.

La clave del éxito es tomar como 
aprendida esta gran lección y
buscar incorporar, de una forma
veloz, las innovaciones tecnoló-
gicas que te permitan estar muy
cerca de los clientes  para ofrecerles 
canales digitales realmente novedosos que 
les permitan satisfacer sus necesidades de 
inversión, financiamiento y de operación diaria 
en el momento correcto.

que permita a todos utilizarlas sin 
complicaciones, en especial para 
quienes no son nativos tecnológicos 
y tienen cierta resistencia a los 
medios digitales.

La seguridad es un componente 
vital, en el que las organizaciones 
invertimos cada vez más recursos 
para garantizar la integridad de las 
cuentas de nuestros clientes y de las 
operaciones. Ello genera confianza 
en que estos medios son ágiles, 
eficientes y lo más importante, 
seguros.

Un aspecto no menor radica en los 
modelos de negocios de las propias 
instituciones, en el caso de las más 
jóvenes, tienen la capacidad de 
incorporar estas innovaciones de 
forma más rápida, porque adoptar 
nuevos canales les permite ganar 
participación de mercado y con 
ello satisfacer de mejor forma a sus 
futuros clientes.

Otro elemento que debemos tener muy 
presente es la brecha generacional de los 
usuarios de los servicios financieros, por lo 
que cada solución debe ser pensada para 
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Ahí, en ese espacio,

las organizaciones que tienen 
la oportunidad de adaptarse 

rápidamente tendrán grandes 
ventajas en los siguientes años 

y son las que podrán subsistir
a lo largo del tiempo.

Sin duda, la estructura de las propias 
empresas es un factor que va de la mano 
con el anterior porque de la misma forma, 
mientras más compleja es su operatividad, 
es más complicado adoptar procesos 
nuevos e innovadores y el retraso en la 
ejecución los coloca años atrás en comparación 
con aquellas que son más horizontales y 
abiertas a la innovación, e incluso que son 
tolerantes al error porque tienen margen de 
maniobra para experimentar.

Nuestra realidad es que la banca está en 
un proceso de transformación que traerá 
grandes beneficios para los usuarios. 
Incluso las sucursales bancarias ya no serán 
como antes del COVID-19, lo que también 
marca una evolución que eventualmente 
iba a darse, pero que ahora se vio acelerada 
para respaldar a los clientes. 

¿Quién hubiera pensado en el año 2000 
que el SPEI tuviera el éxito que tiene en 
la actualidad? No vayamos lejos, hace un 
par de años no conocíamos el SPID y hoy es 
muy común realizar operaciones en él. Con 
estos ejemplos podemos ver que el futuro 
es muy prometedor y las oportunidades 
están ahí para quien decida tomarlas.

Las llamadas Fintech* o instituciones 
de tecnología financiera, están 
presionando por tener una tajada 
del mercado, aunque son incipientes 
todavía en nuestro país, cuentan con 
un gran empuje y están presionando 
a las instituciones financieras, llamé-
moslas “tradicionales”, porque su gran 
capacidad de resolución y la velocidad 
con que ejecutan operaciones de 
inversión o financiamiento, hace que 
se conviertan en preferidas de los 
clientes que están dispuestos a 
correr riesgos por la necesidad de 
inmediatez que tienen de contar con 
liquidez o de diversificar instrumentos 
de inversión como pudieran ser las 
criptomonedas.

En el caso de B×+, desde nuestra 
fundación, el modelo de negocio ha 
estado sustentado en los canales 
digitales, no hemos dejado de invertir 
para optimizar en las soluciones 
digitales que hoy gozan del favor de 
nuestros clientes y que se encuentran 
en un constante proceso de mejora.
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En la actualidad existen muchas opciones 
de financiamiento a disposición de las 
personas, para poder adquirir inmuebles 

o bienes materiales de alto valor. Sin embargo, 
algunas de ellas pueden causar confusión sobre su 
conveniencia o bien, sobre cuando elegir cada uno. 

Diferencias entre  
arrendamiento 
y crédito,
¿cómo elegir el más conveniente?
Por: Cultura Financiera B×+

El crédito tradicional funciona a través 
del pago de un enganche sobre el valor 
del bien por adquirir, el resto del monto 
será liquidado a través de un determinado 
número de mensualidades, dentro de las 
cuáles se incluye el pago de intereses, tasa, el pago 
de algún seguro, accesorios o garantías extendidas.

Por otro lado, el arrendamiento puro o leasing, 
otorga al arrendatario el uso temporal de un 
bien a través de un pago de renta, que incluye 
amortización de capital e interés. Al final del plazo, 
el arrendatario tiene derecho a adquirir 
el bien utilizado, prorrogar el plazo de 
contrato para su uso, o en algunos casos, 
regresar el bien que estaba utilizando.

Esquema
de pagos

Deducción 
de impuestos

Por lo general, el crédito pide pagos 
mensuales más altos que el arrendamiento, 
por lo que las finanzas serán un factor 
muy importante en la toma de decisiones 
al momento de contratar alguna opción 
de financiamiento. Además, también es 
importante evaluar la disposición de pagar 
un enganche, ya que para el arrendamiento 
no es necesario. 

Para el caso de las empresas, 
podrían disfrutar de ciertos 
beneficios fiscales, ya que, el 
arrendamiento permite la 
deducción de algunos gastos 
realizados, así como el pago 
de las mensualidades. 

Esto es muy común con el arrendamiento 
y el crédito, que si bien ambos permiten la 
adquisición de bienes, tienen diferentes 
condiciones de uso muy sencillas de 
entender una vez que se defina el concepto 
de cada uno. 

Temporalidad en la 
renovación del bien

Existen algunos activos en las empresas que 
necesitan ser renovados constantemente, 
por lo cual la opción más conveniente en esos 
casos es el arrendamiento. En caso de que la 
temporalidad en la que se conservará el bien 
sea más larga, es mejor recurrir a un crédito.

La diferencia principal entre ambos
procesos es que, mientras el arrendamiento 
permite el uso de un bien rentado con 
opción a compra, el crédito únicamente 
permite la compra de este, entonces 
¿cómo saber cuál escoger? 

Considermeos los siguientes aspectos.

Siempre será viable acudir con un asesor
financiero y realizar las corridas correspon-
dientes para tomar decisiones adecuadas 
y que las herramientas de financiamiento 
continúen beneficiando a sus usuarios en la 
cotidianidad. 

Por eso, nuestros especialistas en ambos 
instrumentos están para ofrecerte la 
asesoría que necesitas para así tomar la 
mejor decisión.
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Los principales mercados estadounidenses 
presentaron durante noviembre un fuerte 
repunte, observando rendimientos no vistos en 

una década para ese mes, y los principales indicadores 
marcaron niveles máximos históricos.

Janet Yellen, como secretaria del Tesoro, 
siendo la primera mujer en ocupar el cargo. 

Por otro lado, las discusiones sobre mayor 
estímulo en EE.UU. permanecieron como un 
aliciente a los inversionistas, a pesar de que 
se notan diferencias, los mercados esperan 
que se llegue a un acuerdo a mediados 
de diciembre que es cuando se llevará la 
propuesta final. 

propuso distribuir 100 millones de vacunas los 
primeros 100 días de su gobierno.

El optimismo por la vacuna aminoró el sentimiento 
negativo por el incremento de casos de coronavirus 
a nivel global. La cifra alcanzó en la primera semana 
de diciembre un total de 68.6 millones de infectados, 
en tanto que en EE.UU. se llegó a 10.5 millones. Lo 
anterior incrementó las medidas de control en 
California y Nueva York, lo que generó inquietud 
por el retraso en el crecimiento de la economía.

En temas políticos fueron relevantes las declara-
ciones de Joe Biden sobre analizar la política de 
EE.UU. hacia China, donde señaló que mantendría 
los aranceles y las sanciones a 14 funcionarios 
chinos, marcando que la relación entre el nuevo 
gobierno de EE.UU. y China se mantendrá tensa.

En temas económicos los datos más relevantes 
fueron la tasa de desempleo en EE.UU., misma que 
se ubicó en 6.7% desde el 6.9% del mes previo, en 
tanto que las nóminas no agrícolas para noviembre 
se expandieron en 245 mil puestos, menor a las 638 
mil nuevas plazas del mes previo. 

En la parte corporativa las ventas del Black 
Friday se llevaron a cabo con las limitantes 
de la pandemia y las medidas para evitar 
aglomeraciones. De acuerdo con Adobe Analytics, 
el tráfico observó un descenso de 52.0% a/a, y las 
ventas en línea en dicho periodo presentaron un 
aumento de 22.0% a/a, mientras que en el Ciber 
Monday se reportó un incremento anual de 15.0% 
en las ventas a/a. 

Para diciembre la atención de los inversionistas 
se ubica en EE.UU., en el inicio del programa de 
vacunación, las discusiones sobre las negociaciones 
del Brexit, y la aprobación de algún paquete de 
estímulos. 

En el balance de noviembre al 7 de diciembre 
acumularon ganancias de 14.0% en promedio (Dow 
Jones +13.8%, S&P +12.6% y Nasdaq +15.3%). 
El optimismo de los inversionistas vino de la 
mano de los avances en la vacuna contra el 
COVID-19, el inicio de la aplicación en Reino 
Unido, y la esperanza de obtener estímulos 
antes de que finalice el año. 

Otros aspectos fueron el tema electoral, mismo que 
se digirió rápidamente; a pesar de que el presidente 
Donald Trump no ha reconocido oficialmente su 
derrota, el mensaje que dio en el sentido de que el 
Colegio Electoral confirme la victoria de Joe Biden, sí 
cederá, mandó señales positivas respecto a que se 
realizará una transición ordenada.

Por su parte, a los inversionistas también los motivó 
que en el equipo del nuevo presidente estuviera 
nominada la expresidenta de la Reserva Federal, 

Por su parte, Banxico mantuvo 
su tasa sin cambios en 
4.25% en línea con nuestras 
estimaciones del Equipo de 
Análisis Económico de Grupo 
Financiero B×+. 

Mientras que en su informe trimestral y
minutas se esperaría que no se den mayores 
bajas de tasas este año.

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva
Bursátil

En temas sanitarios, los mercados 
mostraron un mayor apetito por 
el riesgo tras los avances que 
presentaron las vacunas contra 
COVID-19, destacando el tratamiento 
de Pfizer, BioNTech y Moderna con 
una efectividad de 94.5%. A las que se 
sumaron los de AstraZeneca/Oxford, 
mientras que la última en dar noticias 
sobre su vacuna fue Johnson and 
Johnson que señaló podría tenerla 
lista en el corto plazo.

Destacó que Reino Unido inició la aplicación de 
la vacuna, los inversionistas esperan que se logre 
la aplicación de forma rápida en los siguientes 
meses a nivel global, al respecto Joe Biden se 

En la parte corporativa destacó la OPA que 
pretende realizar Sempra por IEnova, mientras 
que Alfa concluirá la escisión de Nemak el 14 de 
diciembre. 

En temas de competencia, la Comisión Federal
de Competencia Económica inició una investi-
gación a Walmart de México y Centroamérica 
por presuntas prácticas monopólicas relativas 
en el abastecimiento y distribución al mayoreo 
de bienes de consumo, su comercialización 
minorista y servicios relacionados.  Por su parte, 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró 
a la división de Cable de Grupo Televisa como 
agente económico con poder sustancial. Ambas 
empresas señalaron que defenderán su postura en 
el mercado. La noticia generó presión en el precio 
de sus acciones.

Los aeropuertos dieron a conocer el tráfico de 
noviembre, donde ASUR presentó un retroceso de 
-44.4% a/a; le siguió GAP -34.4% a/a y OMA -45.4% 
a/a. En la comparación mensual: se observaron 
los siguientes avances: ASUR +22.8% m/m; GAP 
+8.4% a/a y OMA +1.5% a/a.

En temas sanitarios en México, se dio a conocer el 
Plan de Vacunación, lo que generó confianza en la 
población y los inversionistas.

En México, el mercado local avanzó
16.5% en noviembre, en un esce-
nario que fue favorecido por el tema 
de las vacunas y la ratificación de 
las corredurías Fitch y Standard and 
Poor´s sobre el riesgo soberano.

Así, Fitch Ratings ratificó la calificación soberana 
en ‘BBB-’ con perspectiva estable y la ratificación 
de S&P Global Ratings a su calificación crediticia 
de México en ‘BBB’, manteniendo la perspectiva 
negativa. Lo anterior eliminó la incertidumbre de 
los inversionistas respecto a tener una baja de 
calificación en el corto plazo.
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A pesar del incremento en casos de COVID-19 
a nivel mundial y medidas de restricción más 
estrictas tanto en Europa como en EE.UU. 

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, tuvo un retroceso del 
-0.3% y los mercados emergentes avanzaron +12.4%. Se 
puede resaltar que EE.UU. es de los países que tuvieron un 
mejor resultado. En EE.UU., las conversaciones respecto 
a un nuevo acuerdo de nuevos estímulos estuvieron 
causando optimismo, así como las peticiones de varias 
farmacéuticas para el permiso de emergencia para sus 
vacunas contra el COVID-19, aunque los datos indican 
que los contagios han incrementado en los últimos días, 
lo que sigue generando incertidumbre. El país con el peor 
desempeño YTD sigue siendo Grecia con -14.1%.

Derivado de los rebrotes la económica ha 
presentado una lenta recuperación, ya que se 
tuvieron que volver a tomar más restricciones, 
lo que sigue afectando principalmente al 
sector de servicios y turismo, los mercados 
cotizaron en noviembre en términos de 

múltiplos por arriba de su promedio de dos años, al 8 
de diciembre los múltiplos eran 31.4x global, 24.7x 
emergentes y los mercados desarrollados 32.7x. 
El múltiplo que cotiza con mayor premio es el de mercados 
emergentes con 63.4%, seguido de los múltiplos global 
57.7% y el de los mercados desarrollados de 57.3%.
  

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 
+17.4% al 8 de diciembre, la 
bolsa de EE.UU. también vio 
un avance de +12.6% durante 
el periodo indicado, 

los avances derivaron de buenas noticias 
respecto a las vacunas contra el COVID-19, 
en algunos países aún se encuentran en 
revisión para aprobación, en Rusia iniciaron el 
8 de diciembre con la aplicación de la vacuna 
a personas mayores de 80 años, así mismo 
en EE.UU. se llevaron a cabo las elecciones 
presidenciales en las que hasta el momento 
el candidato Joe Biden resultaría ganador, 
en este país también esperan la aprobación 
del nuevo plan de estímulos fiscales, y cabe 
mencionar que durante noviembre se 
llevaron a cabo campañas de ventas como 
Black Friday y Cyber Monday, las cuales 
incrementaron considerablemente las 
ventas en línea. 

En Europa la negociación del Brexit ha sido 
compleja y hasta el momento no se ha 
llegado a un acuerdo. 

En Asia, Japón y China han presentado 
mejores cifras económicas a las esperadas.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Al 8 de diciembre el IPC presentaba un 
rendimiento negativo de -0.3% YTD en MXN, 
como consecuencia de la pandemia por 
COVID-19. Durante el mes observamos que 
los avances en las vacunas también generaron 
optimismo en México. En noviembre se 
presentaron noticias corporativas relevantes: 

Best Buy anunció que al cierre del año cerrará 
todas las tiendas en México, IEnova recibió 
una inversión por USD$2,000 millones 
para ECA, Bimbo inauguró el centro de 
distribución más grande de Latinoamérica, 
entre otras.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Los temas más relevantes para los mercados 
durante noviembre fueron: I) La evolución de la
 pandemia; II) El desarrollo de las vacunas contra 

el coronavirus; y III) Las elecciones presidenciales en 
los EE.UU.

Sobre lo primero, siguió latente la preocupación por el 
incremento acelerado en los contagios, que condujo 
a la imposición de nuevos confinamientos en 
Europa, y a la reaplicación de restricciones a 
la actividad en algunas entidades de la unión 
americana.  
Lo anterior fue parcialmente compensado por el 
mayor optimismo sobre el desarrollo de algunas 

candidatas a vacunas (Moderna, Eli Lilly, Pfizer-
BioNTech, AstraZeneca-U. de Oxford), que tras 
presentar resultados preliminares que demuestran 
elevados niveles de eficacia, han comenzado a 
solicitar la autorización para su uso de emergen-
cia ante las autoridades sanitarias de diferentes 
países.

En cuanto la elección en los EE.UU., los resultados 
favorecieron al candidato Demócrata, Joe Biden, 
sobre el Presidente Donald Trump, quien buscaba 
la reelección. Dichos resultados fueron disputados 
por Donald Trump, aunque, posteriormente, decidió 
trabajar con el equipo de transición de Joe Biden. 

Por: Equipo de Análisis Económico B×+

Perspectiva
Económica

Por otro lado, el Congreso estaría dividido, pues los 
Republicanos retuvieron, en principio (2ª vuelta 
en Georgia, enero 2020), la mayoría en el senado. 
Los resultados fueron asimilados positivamente por 
los mercados, pues los Demócratas buscarían 
mayor apoyo fiscal desde la Casa Blanca y la 
Casa de Representantes, al tiempo que un Senado 
Republicano evitaría que pasaran iniciativas que 
busquen aumentar los impuestos corporativos. La 

demanda por activos seguros se moderó a mediados 
de mes, conforme se disipaba la incertidumbre 
política en los EE.UU. y avanzaba el proceso de las 
vacunas, lo que llevó al rendimiento del treasury 
con vencimiento a 10 años hasta 0.97%, su mayor 
nivel desde marzo, aunque la preocupación sobre 
la pandemia provocó un regreso parcial, a 0.85%, 
donde cerró el mes. Por su parte, el bono soberano 
de México pasó de 6.24% a 5.69% en dicho mes.

En noviembre la Reserva Federal optó por 
mantener sin cambios la tasa de interés, 
en un rango de 0.00% - 0.25%, en línea con 
lo esperado. 

La decisión fue apoyada por todos los miembros. 
En general, ni el texto ni el tono del comunicado 
presentaron cambios respecto al anuncio previo. 
Insistió en que, tanto la economía como el 
empleo, han mostrado cierta recuperación, 
pero que aún se mantienen por debajo de los 
niveles prepandémicos; en cuanto a la inflación, 
aún reconocen que se ha mantenido contenida por 
los bajos precios de energéticos y por la debilidad 
en la demanda, especialmente por servicios. Hacia 
adelante, los miembros consideraron que la 
evolución de la pandemia será determinante para 
la actividad, el empleo, y la formación de precios. 
Reafirmaron su compromiso de usar todas sus 
herramientas para seguir soportando la economía de 
EE.UU., con lo que se reafirmó que mantendrán 
su programa de compra de activos, por lo 
menos, al ritmo actual, para garantizar el flujo 
de créditos para empresas y familias. 

Durante el mes, en distintas apariciones públicas, los 
miembros de la Fed insistieron en la necesidad de 
continuar e incluso ampliar los estímulos fiscales 
para sostener la recuperación económica.

Por otro lado, Banxico también hizo su anuncio de 
política monetaria en noviembre, en donde, tras 
acumular una baja de 300 pb. en lo que va del año, 
se decidió dejar sin cambios la tasa de interés de 
referencia, en 4.25%, tal como lo anticipamos en 
GFB×+ (el consenso preveía un recorte de 25 pb.). La 
decisión no fue unánime, ya que el Subgobernador 
J. Heath buscaba continuar con los ajustes en la 
tasa objetivo. El comunicado explicó que la “pausa 
monetaria” se debió al repunte en la inflación, 
con lo que se le dará tiempo para reencaminarse 
hacia la meta del Instituto (3.00% a/a). También 
advirtieron que, aunque la actividad ha mostrado una 
mejora continua, ésta ha perdido vigor recientemente, 
y se mantiene lejana de sus niveles previos a la crisis. 

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

Fuente: Análisis B×+ 
con información de 

Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

Sobre las expectativas de inflación, indicaron 
que las de corto plazo se ajustaron ligeramente 
al alza mientras que las de mediano y largo 
plazo se mantienen estables, pero por encima 
del 3.0% a/a. 

Finalmente, confirmaron que cualquier decisión 
futura de política monetaria estará basada en el 
desempeño de la evolución, sus expectativas y los 
factores que inciden en ella.
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Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado Ene-Oct 2019 Ene-Oct 2020

Deuda -3,044 -15,763

Accionario 1,428 -480

Total -1,616 -16,243

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

La inflación al consumidor en noviembre se 
moderó a 3.33% a/a, su menor 
variación desde junio, con lo que 
regresó al margen de tolerancia 
de Banxico, luego de tres meses 
creciendo por encima del mismo. 
El componente subyacente se 
moderó en menor magnitud, y 
reflejó el efecto del alargamiento 
de “El Buen Fin”, en el rubro 
de mercancías no alimenticias; 
al mismo tiempo, los servicios 
siguieron presentando debilidad 
ante una demanda deprimida. 
Por otro lado, el componente 
no subyacente se desaceleró al 
menor dinamismo en los precios 
de frutas y verduras frescas, y la caída interanual 
en los precios de energéticos. Algunas de estas 
distorsiones, en particular aquellas relacionadas 
a “El Buen Fin”, podrían disiparse en diciembre, 
presionando especialmente a la inflación 
subyacente; además, el endurecimiento 
de las medidas sanitarias podría volver a 
ocasionar alzas en alimentos y bajas en 
servicios. Con ello, es poco probable que 
Banxico recorte la tasa de interés objetivo 
durante su última decisión del año.

Durante octubre, la tenencia de activos 
domésticos en manos de no residentes, 
acentuó su caída, registrando una salida por 
USD$3,492 MN, aunque cifras más oportunas 
para noviembre apuntan a un rebote de 
USD$6,826 MN en el componente de deuda 
gubernamental. Entre enero y octubre, se ha 
acumulado una salida por USD$16,243 MN.

En un entorno de mayor apetito por riesgo 
impulsado por los resultados de las 
elecciones y por las noticias favorables 
sobre las vacunas contra COVID-19, 
generó un debilitamiento generalizado 
del dólar (índice dólar -2.4%), así como 
una menor demanda por otros activos de 
refugio (oro -5.2%).

Empresa
Precio 

11/12/2020
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

AC* 103.6 3.9 9,006 135.1 0.7 10.4 8.0 16.0 7.1 8.3

BACHOCOB 74.0 1.7 2,238 15.1 0.5 14.1 6.8 12.7 5.0 7.6

BIMBOA 42.0 1.2 9,703 117.0 0.7 24.0 8.2 18.4 7.2 9.7

FEMSAUBD 151.4 1.7 24,195 492.2 1.0 132.3 11.8 24.3 8.9 1.6

GRUMAB 222.4 2.3 4,417 195.8 0.6 17.3 7.8 14.4 7.3 18.7

LALAB 15.6 3.8 1,966 8.0 0.9 32.0 9.1 18.1 7.6 5.7

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 16.6 10.6 4,017 114.7 1.3 17.2 5.8 41.7 5.5 9.1

ALPEKA 17.5 9.1 1,835 23.1 1.0 7.2 4.8 8.5 5.4 13.4

ORBIA* 45.3 4.2 4,619 91.9 1.0 33.8 7.4 20.0 7.0 5.1

GISSAA 25.0 4.7 430 3.6 0.3 NA 8.6 NA 5.4 -0.9

Industriales

NEMAKA 6.7 8.0 1,029 14.9 1.0 NA 6.5 12.6 4.5 -1.8

POCHTECB 5.8 NA 38 0.2 0.1 49.9 4.1 NA NA 1.5

CYDSASAA 20.4 NA 608 0.1 0.3 12.3 8.0 NA 7.4 10.2

SIMECB 65.5 6.3 1,634 0.7 0.5 NA 5.5 10.7 5.4 0.7

VITROA 30.0 NA 730 0.9 0.3 15.2 7.0 NA NA 3.5

Energía

IENOVA* 79.1 3.5 5,719 160.1 1.0 12.9 12.3 14.2 9.1 9.3

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

Sector Financiero

CREAL* 11.5 0.0 232 4.0 1.0 4.4 NA 3.4 NA 6.6

GENTERA* 8.9 0.6 707 35.2 1.5 NA NA 135.7 NA -5.6

GFREGIO 91.2 1.8 1,519 54.3 1.4 9.1 2.4 10.4 22.7 16.5

Q* 98.5 1.5 2,020 68.7 0.8 6.1 NA 9.3 NA 45.7

BSMXB 21.6 0.1 7,367 31.6 1.4 7.9 NA 8.6 NA 12.8

BBAJIOO 25.9 1.7 1,580 57.8 1.2 7.8 NA 9.1 NA 12.7

UNIFINA 26.5 4.8 627 2.9 1.0 6.1 9.0 6.4 NA 14.4

También en noviembre, Banxico presentó sus 
escenarios centrales macroeconómicos, 
dentro de su reporte trimestral de inflación: 
espera una caída real de 8.9% para el PIB en 
2020, y un rebote de 3.3% en 2021.

En este contexto, el USDMXN pasó de $21.29 a $20.09 
(-$1.2), regresando a niveles observados en marzo. 
Incluso, las posiciones especulativas a favor del peso 
mexicano en el mercado de Chicago se mantuvieron 
estables y vieron una ligera mejora.

Finalmente, en cuanto a la actividad económica de 
septiembre (último dato disponible), el IGAE acortó su 
caída a tasa anual, a -5.5%; con ello, la cifra final del 
PIB 3T20 se mantuvo sin cambios respecto al dato 
oportuno, en -8.6%. Con cifras desestacionalizadas, la 
actividad económica creció 1.0% m/m, sumando su 
cuarto avance mensual, aunque se ha desacelerado. 
Por tipo de actividad, el sector agropecuario rebotó a 
1.1% m/m, gracias a una mejora en la demanda interna 
(manufactura de alimentos, reapertura de restaurantes), 
y a la externa (más exportaciones); la industria se 
estancó luego de tres avances mensuales, ya que el 
retroceso en la construcción eclipsó el avance en mine-
ría (repunte extracción de petróleo) y la aceleración en 
la manufactura; por último, los servicios encabezaron 
las alzas gracias al retiro de restricciones sanitarias 
y a la continua reapertura de comercios (transporte, 
esparcimiento, preparación AyB). Anticipamos que 
la actividad económica seguirá avanzando a tasas 
decrecientes en los últimos meses del 2020, pero el 
rebrote local y mundial del virus, y la posibilidad 
de reactivación de algunas medidas para contener 
su propagación, es un riesgo relevante en el corto 
plazo, especialmente para el sector servicios. 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

2726



Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 9.5 NA 158 0.5 0.7 NA 4.5 NA NA -4.3

PE&OLES* 330.6 1.6 6,409 101.1 1.0 NA 10.2 10.9 4.9 -8.8

GMEXICOB 78.2 3.5 30,349 520.3 1.1 17.0 7.3 12.2 6.5 14.0

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 11.0 0.0 8,066 246.2 1.4 NA 54.9 26.7 7.7 -20.9

Infraestructura

PINFRAL 113.0 4.2 3,663 4.6 0.5 13.4 11.4 10.8 8.9 7.5

PINFRA* 177.3 2.6 3,663 71.3 0.9 21.7 11.4 17.4 8.9 7.5

Comerciales

LIVEPOLC 71.4 0.6 4,974 36.2 1.2 26.5 10.8 12.4 7.6 3.4

WALMEX* 55.5 3.1 49,446 982.9 0.7 31.0 13.8 24.0 12.4 19.6

Empresa
Precio 

11/12/2020
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

VESTA* 37.0 5.2 1,127 55.6 0.7 13.0 15.2 12.1 13.9 7.7

FIBRAPL 44.4 4.7 1,847 27.0 0.7 28.5 NA 13.4 13.9 3.5

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 32.8 0.1 4,693 92.1 1.3 NA 6.0 113.0 5.9 -2.7

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.1 2.7 47,032 632.8 0.9 30.9 5.4 10.6 5.3 17.0

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

ALSEA* 28.4 0.0 1,115 55.7 1.4 NA 10.8 NA 9.2 -38.0

Transporte

OMAB 121.1 2.1 2,447 117.7 1.6 30.5 18.4 22.4 11.8 16.6

GAPB 218.1 2.0 6,154 170.5 1.6 41.1 20.8 28.3 15.0 14.9

ASURB 315.8 0.7 4,716 137.0 1.4 34.8 18.6 26.7 14.8 8.5

Empresa
Precio 

11/12/2020
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

NETFLIX 503.2 0.0 222,320 3,185.2 0.8 67.2 54.3 56.1 36.5 32.6

FACEBOOK 273.6 0.0 779,150 5,945.0 1.0 31.2 20.1 25.0 14.5 23.9

TWITTER 51.4 0.0 40,913 758.4 1.2 NA 83.2 64.2 27.4 -15.3

ALPHABET 1774.8 0.0 1,202,981 2,759.1 0.9 37.3 21.8 26.6 14.2 17.5

WALT DIS-
NEY

175.7 0.4 318,138 1,507.8 1.0 150.5 37.5 114.4 21.2 -3.3

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3116.4 0.0 1,563,667 15,053.4 0.8 91.3 33.0 60.2 23.4 25.0

HOME 
DEPOT

264.6 2.1 284,815 995.5 1.2 22.9 15.0 21.6 14.9 NA

NIKE 137.4 0.7 215,710 727.0 1.1 73.5 49.8 45.2 28.3 29.2

WYNN 
RESORTS

111.0 0.9 11,971 357.4 1.9 NA NA NA 18.9 NA

STARBUCKS 103.0 1.8 120,891 659.3 1.1 89.3 30.5 36.5 20.2 NA

MC DON-
ALD'S

207.8 2.4 154,804 643.7 0.9 32.1 21.1 26.0 18.2 NA

TARGET 171.7 1.6 85,988 581.0 0.7 20.4 11.2 20.2 11.5 30.7

MGM RE-
SORTS 

30.2 0.5 14,907 338.3 1.9 NA 7.7 NA 22.3 22.1

Consumo de productos básicos

WALMART 147.0 1.5 415,905 1,212.0 0.5 27.4 13.9 26.0 13.4 25.8

CONSTEL-
LATION

205.3 1.5 39,775 205.0 1.3 23.3 19.7 21.1 16.0 9.5

Energía

VALERO 59.0 6.6 24,072 245.5 1.4 NA 11.0 NA 11.6 0.0

Sector Financiero

JP MORGAN 119.6 3.0 364,443 1,769.4 1.1 15.1 NA 13.0 NA 10.0

BANK OF 
AMERICA

28.6 2.5 247,153 1,562.0 1.2 13.5 NA 13.7 NA 7.3

GOLDMAN 
SACHS

240.0 2.1 86,077 680.7 1.3 8.8 10.0 9.6 16.2 7.7

BLACKROCK 695.2 2.1 106,697 382.1 1.2 24.1 16.8 20.5 15.1 14.1

WELLS 
FARGO

29.1 4.1 120,231 1,070.1 1.2 41.0 NA 13.6 NA 1.0

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

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

11/12/2020
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)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

153.0 2.6 402,647 973.4 0.7 22.9 15.1 17.9 13.0 27.7

CVS HEALTH 
CORP

71.6 3.3 93,692 519.1 1.0 10.9 8.7 10.6 9.3 12.1

UNITED-
HEALTH

337.1 1.4 319,819 963.2 1.2 19.4 12.8 21.2 13.4 27.8

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

11.2 0.4 97,760 731.9 1.2 74.9 42.8 40.0 12.7 10.9

BOEING 230.3 0.9 130,028 5,615.6 2.0 NA NA NA 25.4 NA

CATERPIL-
LAR

179.3 2.3 97,401 493.5 0.9 25.4 13.3 26.2 12.7 22.2

Tecnologías de Información

APPLE 122.4 0.7 2,081,191 16,362.6 1.0 37.6 25.5 31.2 21.2 73.7

MICRON 70.5 0.0 78,776 982.9 1.2 27.1 8.8 20.3 5.0 7.2

MICROSOFT 213.3 1.0 1,612,351 6,799.9 0.9 34.2 22.0 31.6 19.2 41.4

VISA 206.2 0.6 497,541 1,617.2 1.0 39.2 34.2 37.8 26.9 36.0

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

91.7 0.0 110,229 4,204.4 1.2 102.8 75.2 52.7 42.0 29.1

NVIDIA 520.5 0.1 322,208 5,429.7 1.2 73.4 63.1 46.9 40.3 28.8

PAY PAL 214.1 NA 250,812 1,613.7 1.0 93.8 56.0 50.5 33.7 18.0

SALES-
FORCE

222.4 0.0 203,613 1,818.3 1.0 416.0 51.2 67.5 29.1 9.7

CISCO 44.3 3.3 187,275 1,000.8 0.9 16.8 11.7 13.8 9.5 28.8

MASTER-
CARD

327.4 0.5 326,413 1,206.8 1.2 48.6 36.4 43.6 30.5 125.2

ADOBE 475.9 0.0 228,303 1,345.9 0.9 43.8 45.5 42.3 26.6 44.2

INTEL 49.7 2.7 203,794 1,706.2 1.0 10.5 5.9 11.4 6.5 29.5

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

24.6 0.1 35,755 322.8 1.5 2141.7 17.2 14.9 7.3 -1.1

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

11/12/2020
P/U 

2019
P/U P/U Est 2021 EV/EBITDA 12M P/VL

RET. ACUMULA-
DO 2020 (%)

RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  20.1  25.1  20.0  16.7  4.6  7.7 -0.0  9.3 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  54.7  74.0  30.6  28.5  6.2  39.3 -1.1  43.1 

 S&P 500 INDEX  21.2  28.6  21.3  18.0  4.0  15.4 -0.7  17.7 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  17.0  26.9  16.3  14.5  1.9  6.1 -0.1  6.7 

 MEXICO IPC INDEX  16.8  37.1  14.6  8.9  2.1  2  1.0  0.5 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  8.5  21.7  9.1  3.4  0.9  29 -2.4  46.4 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  21.2  114.3  13.0  11.7  2.3 -0.4  1.4  2.3 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  14.4  16.4  11.7  8.0  1.1 -12.8  2.9 -10.6 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.8  37.2  14.4  10.7  1.2 -12.5 -2.5 -16.4 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.9  51.4  17.5  13.3  1.9 -4.4 -1.2 -4.0 

 FTSE 100 INDEX  16.0  198.7  14.8  12.2  1.7 -10.4 -0.1 -8.0 

 CAC 40 INDEX  15.7  56.8  17.8  12.3  1.7 -5.7 -1.2 -4.8 

 DAX INDEX  14.2  65.2  14.7  11.2  1.7 -1.0 -1.2 -1.3 

 IBEX 35 INDEX  12.3  NA  18.5  16.7  1.3 -13.0 -2.3 -12.8 

 MOEX INDEX  4.9  13.8  8.5  7.7  1.0  13.9  2.6  16.7 

 FTSE MIB INDEX  10.7  54.7  14.1  11.0  1.1 -5.6 -1.8 -4.9 

 BIST 100 INDEX  6.4  12.1  6.9  8.1  1.1  21.7  3.1  26.1 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.8  30.9  16.2  11.1  1.3  5.9  1.2  4.9 

 NIKKEI 225  14.7  37.3  20.7  12.4  2.0  14.7  0.4  13.2 

 HANG SENG INDEX  10.1  15.1  12.0  14.3  1.1 -2.9 -0.0 -1.1 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  12.3  17.5  12.9  14.4  1.6  12.3 -2.0  15.4 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  21.8  16.9  13.1  2.1  22.8  0.0  23.7 

 KOSPI INDEX  10.4  31.7  13.6  9.8  1.1  26.8  0.9  30.3 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.4  27.3  15.8  10.1  1.9 -3.1  2.3 -1.5 

 S&P BSE SENSEX INDEX  26.9  33.2  21.0  16.2  3.1  13.1  1.5  13.7 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.4  44.1  19.3  16.1  2.2  3.0 -0.5  2.4 

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

3130



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

