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Editorial
A dos meses de haber iniciado el 2019, en medio de un entorno completamente 

distinto al que teníamos el año pasado, escuchamos con mayor frecuencia la 
misma pregunta: ¿qué podemos esperar este año? 

Parece ser que la incertidumbre y la confusión se han convertido (en poco tiempo) 
en el común denominador y centro de las pláticas entre colegas, amigos, familiares 
y demás círculos sociales. Parece ser también, que nadie cuenta con los elementos 
suficientes para realizar aseveraciones de lo que nos deparará este 2019.

El fin del 2018 no solo implicó el cierre de un capítulo y el simple cambio de calendario, 
sino que dio paso a un ciclo completamente nuevo y diferente. En México, tenemos 
nuevo presidente, con alternancia política y mayoría en el Congreso; tenemos 
también una sociedad cada vez más consciente de lo que veníamos haciendo en el 
pasado y preocupados por el desenlace deseado; preocupada de los medios y no 
solo del fin.

Sin embargo, parece ser que la sociedad, incluyendo al mercado, no ha logrado 
comprender hasta dónde se quiere llegar con estos cambios; en nuestro caso, quizás 
es muy pronto para decirlo, considerando que apenas llevamos tres meses de 72 que 
se tienen para implementar esta nueva estrategia. Si tendrá mejores resultados o 
peores que otras alternativas es difícil de predecir y cuantificar por ahora; aunque 
por otro lado es el momento perfecto para llevar a cabo un análisis profundo de los 
últimos años y adaptarnos al cambio, flexibilizar los antiguos paradigmas y tomar las 
oportunidades que brindará este nuevo ciclo.

En un mundo digitalizado, donde la velocidad y cantidad de información parece 
infinita, es importante saber distinguir y reconocer los factores que pueden impactar 
y dar forma a nuestros planes y proyectos. Por eso, en B×+ estamos al pendiente 
de todos los acontecimientos que puedan mover el valor de nuestras inversiones, 
buscando encontrar en todo momento, las oportunidades que cualquier tipo de 
mercado pueda brindar. 
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Carta

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe
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Toda economía está sujeta a riesgos y 
sorpresas. Los primeros pueden estudiarse 
para poder anticiparse, y por lo tanto 

permitir a los individuos y empresas, tomar mejores 
decisiones para preservar su patrimonio o desarrollar 
sus negocios.

Como hemos visto, en 2019 se perfilan varios riesgos 
relativamente importantes. En 
el ámbito internacional EEUU 
y China, muestran signos de 
desaceleración productiva. 
Estas son las dos economías de 
mayor tamaño en el mundo, que 
juntas suman aproximadamente 
40% del PIB global. De confirmarse este freno, podría 
obstaculizarse el comercio internacional mundial, así 
como la inversión internacional. 

México está en una posición privilegiada después 
de negociar exitosamente con EEUU y Canadá 
un nuevo tratado de libre comercio (pendiente de 
ratificarse por sus cuerpos legislativos), que facilita 
el acceso de productos mexicanos a esos países. 
No obstante, una desaceleración productiva en 
EEUU reduciría las posibilidades de exportación de 
México y por tanto, redundaría eventualmente en 
una desaceleración del PIB de México y en nuevos 
episodios de volatilidad financiera y cambiaria.

Por: Mauricio González
Presidente Ejecutivo GEA

Por otra parte, 2019 es el primer año de un nuevo gobierno. 
Desde hace cuatro sexenios, el PIB de México de 
cada primer año de gobierno avanza menos que el año 
previo. Esto se explica debido a que el gasto público, motor 
importante de crecimiento económico, disminuye su ritmo 
de crecimiento por la rotación de los funcionarios públicos 
e igualmente ocurre con la inversión en activos fijos, debido 
a la cautela propia de un inicio de gobierno. 

En consecuencia, no hay duda que 
la economía mexicana avanzará en 
2019, pero con menor cadencia que 
en años anteriores y previsiblemente 
el PIB observará un incremento 
cercano a 1.7% (en 2018 fue de 2% 

y cada décima representa aproximadamente $230 mil 
millones de pesos). 

Para el entorno de negocios esto se traduce en retos 
adicionales para las empresas en lograr nuevas ventas 
e invita a cuidar en extremo sus costos, y las nuevas 
inversiones a fin de preservar la solidez financiera de las 
unidades productivas. En lo individual, evitar el consumo 
innecesario, acrecentar el ahorro y ser selectivos en 
el uso del crédito, son acciones recomendables para 
evitar el agobio de las finanzas personales. Finalmente, 
vale considerar que frente a las sorpresas, impredecibles 
por definición, siempre queda la capacidad de adaptación a 
las nuevas circunstancias.

Riesgos y 
Sorpresas

{ }"Una desaceleración productiva 
en  EEUU  reduciría las 

posibilidades de exportación 
de México"
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Por: Juan F. Rich Rena
Director de Análisis y Estrategia Bursátil GFB×+

¿Qué esperar 
mientras
se espera?
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En medio de un entorno incierto y 
con pocos elementos confiables 
para cuantificar el impacto real en el 

desempeño económico de nuestro país de 
algunas de las nuevas políticas propuestas, 
aunado a las inquietudes de eventos 
globales, el mercado nos ha dado unas 
señales de su percepción en general.

Durante el mes de enero, el IPC se 
encontraba en niveles de 2016, e inclusive 
por debajo de los niveles observados 
cuando Donald Trump ganó la presidencia 
en EEUU (47,391 pts), por lo que es muy 
importante reflexionar los recientes 
eventos que han impactado en el mercado 
accionario mexicano.

¿Qué ha pasado? A continuación, describo 
algunos de los eventos que han tenido un 
impacto directo en el precio del mercado de 
renta variable.

01 2018, año electoral
en nuestro país

Históricamente, el mercado accionario en 
nuestro país ha mostrado comportamientos 
neutrales en las últimas 3 elecciones 
presidenciales. Esto se debe principalmente 
a la cautela de los inversionistas en relación 
a las nuevas políticas que cualquier 
administración nueva deseará implementar, 
independientemente del partido político o 
candidato ganador. Derivado de lo anterior, 
sabíamos que 2018 podría ser un año difícil 
de obtener rendimientos sobresalientes, 
que más tarde se vería presionado por una 
serie de acciones que era difícil dimensionar 
en ese momento.

02 Resultado electoral 

En un mundo donde el descontento y la desigualdad social 
han polarizado cada vez más las posturas a nivel mundial, 
gran parte de la base electoral de México dio un nuevo 
presidente y la mayoría en el Congreso a un nuevo partido; 
resultando cierta cautela por parte de los inversionistas, 
así como decrementos en los flujos de capital. Los 
inversionistas mostrando cierta cautela habían llevado al 
principal indicador de la BMV a mostrar una caída del 5.5% 
en lo que iba del año al 2 de julio.

03 Disipación de incertidumbre

Una vez que se dio a conocer el resultado de la elección, 
y ya no constituía una incertidumbre más, el mercado se 
recuperó en los siguientes tres meses (julio-septiembre) 
un 6.8%, revirtiendo el desempeño del año.

04 Resultados corporativos 

En octubre las empresas que cotizan en la BMV 
presentaron sus resultados correspondientes al 3T18, los 
cuales en términos generales fueron positivos, impulsados 
por una baja base de comparación, algunas integraciones 
de fusiones y adquisiciones, así como en algunos casos 
la volatilidad cambiaria. En este sentido, no se vio mayor 
impacto en el índice en cuestión.

05 Agenda política

Sin embargo, después de tres meses de relativa estabilidad 
y mejores perspectivas a lo esperado, e inclusive aún antes 
de tomar funciones como presidente el 1 de diciembre, el 
presidente electo apoyado en la mayoría con la que cuenta 
en ambas Cámaras, comenzó a perseguir una agenda que 
nuevamente despertó temores y preocupaciones entre los 
inversionistas. 

5 claves
que definirán

el rumbo del país
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Contrario al escepticismo inmediato que se observa en el mercado, la nueva 
administración ha logrado sutilmente resolver las controversias derivadas de las 
propuestas. Logró un acuerdo con los tenedores de los bonos del NAICM, al tiempo 
que se encuentra resolviendo la salida para los inversionistas de la Fibra; asimismo, 
ha impulsado de la mano de la SHCP, Banxico y los bancos una serie de acciones 
para fomentar la inclusión financiera y ha dejado de lado, temporalmente, el ruido 
de las comisiones. 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Cancelación 
Aeropuerto

Comisiones Bancarias 
y regulación Minera

Presentación 
Presupuesto

Fuente: Análisis B×+
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Observando los datos anteriores, podemos decir que, si bien el segmento está 
dividido entre una mayor certeza y una creciente incertidumbre, hay que adaptarnos 
y flexibilizarnos a los paradigmas, para poder ver la volatilidad e identificar los 
momentos o niveles de entrada que nos permitan beneficiarnos de este entorno.

Los datos recientes sugieren que, si bien las caídas son importantes, también 
existe espacio para que selectivamente aprovechemos oportunidades de inversión 
con valuaciones castigadas en relación a su exposición y fundamentales reales. 
El mismo efecto se observó en el periodo post-electoral en EEUU, cuando el IPC 
disminuyó 6.7% luego de conocerse el resultado y tan sólo 8 meses después 
registró un crecimiento de 14.3%.

En un panorama tan complejo como volátil, en adición a la susceptibilidad de eventos 
globales y la baja perspectiva de crecimiento a nivel mundial, lo mejor siempre 
será mantener la calma y evaluar las alternativas. En B×+, seguiremos trabajando 
y esforzándonos por identificar constantemente las estrategias y brindarle la 
asesoría con el objetivo siempre de mejorar su bienestar y patrimonio.

Fuente: Análisis B×+
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¿Cuánto vale tu

Por: Arturo Visuet Armas
Servicio a Clientes Seguros B×+

tranquilidad?
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De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos en los Hogares, 
el mexicano destina sus ingresos  

principalmente a alimentos, bebidas, tabaco, 
y después vienen otros gastos, prioritarios o 
por gusto, en donde la seguridad, protección, 
salud, ahorro a largo plazo o planes para el 
retiro no están dentro de las prioridades.

Esto indica que el mexicano gasta en el 
“hoy” sin plena conciencia de la protección 
y respaldo en el futuro. De ahí es entendible 
que la penetración del seguro en México 
representa el 2.2% del PIB; de acuerdo a la 
OCDE México es de los países con menor 
penetración del seguro.

El mexicano está desprotegido ante una 
eventualidad que puede desestabilizar 
la economía familiar, incluso la de seres 
cercanos que apoyen ante un quebranto.

¿Por qué asegurarse?

¿El seguro es un gasto 
o una inversión?

Estar protegido da 
tranquilidad a ti y a tus 
seres queridos.

Un evento desafortunado, un accidente, una enfermedad, 
un descuido o la irresponsabilidad de un tercero pueden 
suceder en cualquier momento; nadie está exento y eso 
puede perjudicar nuestros bienes, nuestra salud y la de 
nuestra familia. 

Los gastos de un accidente automovilístico pueden ir en 
pequeños daños materiales, hasta pérdida total o daño en 
la vida de terceros. Afrontar un gasto de esa naturaleza, 
desestabiliza la economía familiar y pone en riesgo nuestros 
bienes y seguridad. Una enfermedad oportunista puede 
subsanarse con una visita al médico y pago por medicinas, 
pero puede costar cientos de miles de pesos o millones 
en casos de hospitalización por un largo tiempo. Un daño 
por desastre natural en nuestro hogar no está fuera de la 
realidad.

No hay bolsillo que soporte una eventualidad de esa 
naturaleza, no solo se pone en juego nuestro patrimonio, 
sino la estabilidad y tranquilidad personal y familiar. ¿Cuánto 
vale tu tranquilidad? ¿Cuánto cuesta no poner en riesgo la 
estabilidad y felicidad de tus seres queridos?

Muchas veces se cuestiona que si el seguro no es 
prioritario, que es un gasto innecesario. El seguro brinda 
tranquilidad porque reduce riesgos, ya que los transfieres 
a una aseguradora. Un gasto es una erogación sin que 
se espere un beneficio futuro. Una inversión es usar el 
dinero para obtener un beneficio o ganancia. Cuando 
sucede un siniestro, el estar asegurado da derecho 
a recibir una suma futura de dinero para minimizar un 
prejuicio económico o nos impide desembolsar un dinero 
cuando la aseguradora se hace cargo de los gastos. En 
este sentido el seguro, se convierte en una inversión.

Lo ideal es tomar el seguro como uno de nuestros 
gastos corrientes o como una deuda por pagar, para que 
se integre en nuestros gastos mensuales y destinar un 
porcentaje de los ingresos en favor de tu protección. 

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

Oaxaca es un destino rico en historia 
y cultura, confluyen civilizaciones 
milenarias, que permiten mantener 

vivas un sinnúmero de tradiciones. Ofrece 
a los visitantes una experiencia mágica al 
recorrer sus calles, museos, plazas, edificios, 
mercados, disfrutar su gran diversidad 
gastronómica y muestras culturales como 
La Guelaguetza.

Sin importar la estación del año, cualquier 
época es buena para visitar Oaxaca, por 
la Cuaresma la ciudad se viste de morado 
gracias a sus numerosas jacarandas, que 
crean un contraste de colores a sus calles 
decoradas por el verde característico de su 
cantera.

Todas las etapas de la historia de nuestro 
país están vivas en Oaxaca, desde las 
culturas prehispánicas, representadas por 
los Zapotecos y los Mixtecos con las míticas 
ciudades de Monte Albán o Mitla. El México 
Colonial, con sus grandes edificios como la 
Catedral dedicada a la Asunción de María 
o el hoy Centro Cultural Santo Domingo. 
La vida independiente, la moderna y 
contemporánea que se expresan en los 
elegantes edificios, plazas y museos 
como el Teatro Macedonio Alcalá, el Palacio 
de Gobierno o el mismo Teatro Guelaguetza.

Oaxaca conserva su trazo original que data 
del siglo XVI y gracias a su gran riqueza 

cultural, en 1987 la UNESCO la declaró Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, no puedes dejar de descubrir 
lo que tiene para ti.

Disfruta de un paseo por la Plaza de la Constitución y admira 
el Palacio de Gobierno, la Cateral, el kiosco y todas las calles 
que confluyen en el Centro Histórico. Posteriormente, visita 
el andador turístico para elegir algunos recuerdos que sin 
duda llevarás en tu memoria y en el corazón.

Recorre los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre 
para saborear alguno de los siete moles oaxaqueños, los 
clásicos quesos frescos y las tradicionales tlayudas de 
tasajo, acompañados de aguas frescas o chocolate. Si 
eres de paladar aventurero y quieres descubrir nuevos 
sabores, atrévete a probar la variedad de chapulines 
acompañados de tortillas recién hechas. 

Por la tarde, explora el centro cultural Santo Domingo con 
su decoración barroca y las bóvedas del exconvento con 
sus colecciones de arte e importante biblioteca. Conoce la 
capilla del Rosario, que visitara San Juan Pablo II.

Aprovecha tu visita para conocer un espacio que muestra 
la vegetación del estado en donde viven plantas de todos 
los climas y ecosistemas de Oaxaca. Este jardín es clara 
muestra de la gran diversidad que caracteriza a Oaxaca.

Para cerrar el día, disfruta de una cata de finos mezcales 
tradicionales, guiado por un maestro mezcalero que te 
invitará a catar una de las bebidas más reconocidas de 
México.  

Descubriendo 
Oaxaca
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La congruencia tiene un alto nivel de 
importancia y reflejo como valor 
personal; sin embargo, cuántas de las 

veces vemos que se comenta alguna idea, 
situación o plan y se termina llevando a cabo 
lo contrario, sin ser capaces de hacer lo que 
se quiso, se pensó o se planeó.

Es la congruencia la que permite alinear los 
actos con nuestros pensamientos y planes 
y, en esa medida, alcanzar las metas 
que nos hemos propuesto.  
Pero tal y como se señala en 
esta frase, la congruencia 
es una actividad y por ello 
debemos trabajar en ella día 
y noche, para de esa forma, 
alcanzar nuestras metas. 

Esto cuadra con el concepto de gobierno 
corporativo, el cual, no debe ser visto como 
una característica que puedan o no tener las 
empresas, sino como una necesidad, llevada 
a cabo en la actividad del día a día, en la que 
participamos todas las personas que forman 
a la empresa. 

Por lo tanto, la base del gobierno corporativo 
debe ser la congruencia con la que las 

personas desempeñan cada una de sus actividades; de tal 
forma que se encuentren alineados: la forma de pensar, con 
la forma de actuar, con los valores y la estrategia. 

Es en torno a esa alineación que las empresas deben 
asegurarse de tener las herramientas necesarias 
para que no se rompa este principio de congruencia, 
cuyo pilar –desde mi punto de vista- deben ser los valores 
éticos con los que debemos conducirnos. Desde los 
accionistas hasta los clientes, pasando –desde luego- por 
la administración. Como podemos ver, la alineación de 

actividades alcanza a todos. No 
podemos jactarnos de ser una 
empresa con valores éticos si 
tenemos algún componente que 
carece de ellos. 

No podemos jactarnos de ser 
una empresa comprometida con el medio ambiente, si 
existen factores que no lo están. La cara de las empresas 
somos las personas, y el círculo donde se desempeña.

El fin último de las personas y las empresas, es trascendente. 
Por lo que lo tenemos que conseguir ser congruentes, para 
tener un correcto alcance de nuestras metas.

Por: Humberto Goycoolea Heredia 
Director Jurídico GFB×+

Gobierno 
corporativo
El valor de la congruencia, 
la certeza de alcanzar las metas

{ }"La congruencia tiene un alto 
nivel de importancia y reflejo 

como valor personal"





Por: Carlos Elizondo Mayer-Serra
Profesor de la Escuela de Gobierno 

 y Transformación Pública del  
Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe

¿Qué va a hacer 
AMLO con
tanto poder?
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El triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador ha sido el más contundente 
de la historia democrática de México, 

con el 53.2% de los votos. La coalición 
Juntos Haremos Historia ganó también las 
elecciones legislativas, con el 43.5% para el 
caso de la Cámara de Diputados. Casi una 
quinta parte de quienes 
votaron por AMLO 
para la Presidencia 
no le dieron el voto 
a su coalición para la 
elección de diputados. 
Seguramente no querían darle todo el poder.

Sin embargo, por la forma en la que se 
repartieron las curules, Juntos Haremos 
Historia obtuvo el 64% de los escaños. Algo 
similar sucedió en el Senado. Pueden hacer 
con las leyes lo que deseen. No están lejos de 
poder reformar la Constitución; hoy le faltan 
7 diputados y 10 senadores para alcanzar los 
dos tercios necesarios para llevarlo a cabo. 
Cuentan, además, con la mayoría en 19 
congresos locales. 

¿Cómo usará AMLO todo este poder? 
Con lo visto hasta el momento de escribir 
este texto, los tres grandes objetivos son 
centralizar el poder, distribuir recursos 
a grupos vulnerables (los cuales serán la 
base más estable de su clientela electoral), 
y regresar a un modelo económico más 
estatista, como el de los años setenta.

No estamos ya, sin embargo, en el mundo 
cerrado de entonces.  AMLO enfrenta las 
restricciones de un país abierto como el 
mexicano, incluso gracias a sus decisiones: 
lejos de obstaculizar las negociaciones de un 
nuevo TLCAN, su enviado, antes de asumir 
la Presidencia, invitado a las negociaciones 
permitió llegar más rápido a un acuerdo 
comercial con Trump. Por eso, medidas 
setenteras como fijar precios de garantía 

a productos del campo, no son universales como en el 
pasado, sino muy acotadas, aunque llevarán a todo tipo de 
trampas para aprovechar el subsidio. 

A diferencia de hace cinco décadas, no es posible gastar 
de más sin pagar pronto un alto costo por ello. De ahí que 
el presupuesto enviado y aprobado por el Congreso fuera 

razonable, aunque falta por ver cómo  
se hacen compatibles sus copiosas 
promesas de campaña con esa 
restricción de recursos.

AMLO lo dirige todo, lleva la agenda del 
país, no enfrenta oposición visible de nadie. Todo el poder 
es toda la responsabilidad. En la medida en que su gobierno 
se enfrente a la realidad, las dificultades de implementar 
sus ideas, como un aeropuerto en Santa Lucía, y la dinámica 
de ciertos problemas nacionales, como la inseguridad, 
irán marcando hasta dónde el gobierno de AMLO podrá 
presumir que el país mejora o pagar el costo de no lograr 
cambiar México como tanto lo ha prometido.

{ }"AMLO lo dirige todo, lleva la 
agenda del país, no enfrenta 

oposición visible de nadie"
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La misión presidencial
para los próximos años



Por: Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+

Mejora tus
finanzas con
5 metas
Con el comienzo del año, establecemos los propósitos de Año Nuevo, y durante los primeros meses los 

mantenemos en mente, pero en realidad es que conforme van transcurriendo los días, todos se quedan 
en buenas intenciones.

Uno siempre debe de tener un plan personal financiero, y más en estos tiempos con la coyuntura actual, por lo 
que debemos intentar ser más disciplinados, si en verdad queremos ver un cambio. Por ello, te proponemos 
cinco sencillas metas que te ayudarán a cumplir tus objetivos financieros para el año, y que te pondrán en 
buen camino para los objetivos de largo plazo.
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Es una excelente práctica para comenzar y llevar el control 
de tus finanzas, si no tienes el estudio, es buen momento 
de realizarlo. Este nos permitirá identificar cuánto dinero 
ingresas al mes, pero lo más importante, saber cuánto 
dinero gastas y en qué.

Hay diferentes herramientas para dar seguimiento, desde 
un cuaderno, hasta aplicaciones para nuestros celulares, las 
cuales nos permiten tener a la mano y de forma interactiva 
muchas herramientas para realizar el estudio de nuestro 
flujo de ingresos y gastos.

Una vez que tengas el presupuesto establecido, podrás 
darte cuenta lo importante que son los gastos hormiga en 
tu vida diaria. Estos gastos incluyen ejemplos como el café, 
dulces, propinas, etcétera. Ten en cuenta que si sumas 
todos estos gastos, el resultado puede bien terminar por 
completo con una parte importante de tu ingreso.

Cuando etiquetamos adecuadamente todos los gastos 
que hacemos, se puede destinar de forma óptima. Y con 
esto en automático se puede llegar a reducir las compras 
emocionales, donde vale la pena preguntar: ¿lo quiero o lo 
necesito?

Establece un presupuesto 
mensual01

META

Reduce gastos hormiga y
evita compras emocionales02

META
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  Te decimos 
   cómo administrar 
   tu dinero

Algo muy importante y que debe ser considerado como una 
salida en tu presupuesto, así como si fuera una mensualidad, 
es…. ¡Tu ahorro!

Una vez que empieces a ahorrar, podrás empezar a invertir. 
Hoy en día hay muchas herramientas financieras que te 
permiten invertir desde cualquier monto.

El primer paso es decidirte
 
Por el contrario, si ya llevas un camino andado en las 
inversiones, es hora de ver diferentes tipos de inversión 
para los diferentes plazos que tengas en tu plan. Recuerda 
que ninguna inversión está libre de riesgo, pero es 
importante buscar otros instrumentos que te den mayores 
rendimientos.

Multiplica tus ingresos y 
diversifica tus inversiones04

META

No importa tu edad, siempre debes pensar a futuro y eso 
implica asegurarlo. Hay planes que te permiten elegir cuánto 
y cómo ahorrar de acuerdo a tus necesidades. Busca las 
mejores opciones para comenzar un plan de retiro que te 
permita tener el estilo de vida al que estás acostumbrado 
para cuando seas mayor o para estar prevenido siempre, 
para cualquier eventualidad.

Planea tu futuro05
META

No es malo tener deudas, la realidad es que el crédito 
nos permite adquirir cosas que luego es difícil de adquirir 
de contado. Sin embargo, si dejamos que las “compras a 
meses” o pagos a crédito se acumulen por el concepto de 
pagar poco hoy, se puede convertir en uno de los problemas 
más comunes con los que lidian las personas, dejando que 
esto se salga de control y luego no saber qué hacer para 
remediarlo.

Una vez teniendo el presupuesto, y reduciendo gastos 
hormiga, así como compras emocionales, tendrás la 
posibilidad de contar con el dinero para poder empezar 
a liquidar tus deudas. Así poco a poco irás quitando esa 
preocupación y podrás terminar el año con el menor nivel 
de deuda posible.

Paga tus gastos a tiempo y
termina el 2019 sin deudas03

META
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Peso cierra 
fuerte
2018...
Y comienza bien el 2019
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Peso cierra 
fuerte
2018... El 2019 llega con nuevas perspectivas y 

retos en materia local, regional y global, 

tras un periodo de alta volatilidad e 

incertidumbre que caracterizó, en más casos 

que no, los últimos meses del 2018.

A nivel global nos encontramos sumergidos en 

un contexto  donde las políticas  proteccionistas 

han ido ganando terreno en diversas regiones 

del mundo, al tiempo que los conflictos geo 

políticos han abarcado gran parte de las noticias 

del día a día. Las negociaciones comerciales 

entre EEUU y China se han prolongado ya por 

varios meses sin un acuerdo previsible en el 

corto plazo; mientras que 

la apremiante situación 

en Venezuela también 

ha cobrado relevancia en 

los últimos días, con la 

mayoría de las naciones 

reconociendo al nuevo 

presidente; sin embargo, 

algunas otras todavía 

aportan su apoyo al régimen anterior, lo que 

ha derivado inclusive en el rompimiento de 

relaciones diplomáticas entre algunos de ellos.  

Por otro lado, encontramos también que, a 

pesar de que la economía mundial continuó 

expandiéndose, se espera una moderación 

en el ritmo de crecimiento durante este año 

en la mayor parte de las regiones. 

Los mercados financieros, principalmente en países 

emergentes han registrado alta volatilidad, en este contexto de 

bajas previsiones, mayores tensiones comerciales y políticas y 

una mayor aversión al riesgo.

En un contexto más local, tuvimos durante el último 

trimestre del año, una serie de noticias que han despertado 

preocupaciones e inquietudes entre los inversionistas,  

en relación al ritmo y destino de las nuevas políticas que se 

desean implementar durante este sexenio, elevando así la 

volatilidad del mercado. 

A pesar de lo anterior, desde que comenzó el año, se ha 

observado una corrección en algunos activos financieros 

mexicanos; el IPC ha ganado 5.02% 

desde el cierre de 2018 a la primera 

semana de febrero, mientras que el tipo 

de cambio MXN/USD se ha apreciado 

en 3% a la misma fecha. 

De hecho, el peso mexicano ha 

sorprendido hasta las más positivas 

estimaciones en relación a esta y ha 

superado el desempeño observado en otras monedas. 

Pese a la volatilidad observada durante el 2018 en la cotización 

del peso, el cual tuvo un spread (del nivel mínimo al máximo) 

de hasta P$2.73 por dólar, equivalente a una variación del 

15.2%; finalmente cerró en un nivel de P$19.68 por billete 

verde implicando una ligera variación de solamente el 0.27%.

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

{ }
"El fortalecimiento de la moneda 

mexicana se debe a diversos factores, 
pero en mi opinión tiene que ver 

principalmente con la resiliencia de los 
fundamentales macroeconómicos de 

nuestro país. "
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Si tomamos en cuenta la última encuesta publicada por el 

Banco de México, en diciembre de 2018, las expectativas 

de tipo de cambio del peso frente al dólar para finales del 

mismo, eran de P$20.30 en promedio, y para enero, dicha 

expectativa se ubicaba en P$20.36 por dólar, comparado 

con el nivel actual de P$19.04.

El fortalecimiento de la moneda mexicana se debe 

a diversos factores, pero en mi opinión tiene que ver 

principalmente con la resiliencia de los fundamentales 

macroeconómicos de nuestro país. A pesar de las 

estimaciones conservadoras en relación a la inversión 

privada de este año y la incertidumbre, así como los riesgos 

a la baja, las previsiones de crecimiento para México van 

desde 1.8% a 2.1%, en línea con el crecimiento que el 

Fondo Monetario Internacional proyecta para la región 

de Latinoamérica, de acuerdo a la última actualización de 

su informe World Economic Outlook. 

Adicionalmente, el debilitamiento del dólar ha contribuido 

al desempeño de otras monedas, entre ellas el peso 

mexicano. El debilitamiento del dólar ante las aún 

prevalecientes tensiones comerciales de EEUU con algunos 

de sus principales socios, el cierre de gobierno más largo de 

la historia que tuvo y sus posibles impactos en la economía, 

así como un tono menos restrictivo en la última minuta de la 

Reserva Federal, en la que se prevé que disminuya el ritmo 

de alza de tasas, ha derivado en una mayor cautela de los 

inversionistas a la hora de tomar posiciones en una dirección.

Tomando en cuenta el complejo contexto y un volátil entorno, 

estamos viendo un gran nivel de incertidumbre, lo que 

impactará nuestros mercados bursátiles y nuestro tipo de 

cambio. Sin embargo, los flujos hacia los activos mexicanos 

no se han detenido, por lo que es importante estar atento a 

los movimientos de corto plazo para poder aprovechar las 

oportunidades. 
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Perspectiva 

Favorecemos 
una selección 
inteligente de 
activos para 
el éxito

2018 fue el peor año para las 
Bolsas desde la crisis de 2008

Expectativas 2019: Esperamos 
un menor crecimiento global 
(sin recesión) y niveles de 
volatilidad importantes

Sin duda el año que acaba de terminar fue complicado para 
los activos financieros en general, y particularmente negativo 
para los mercados accionarios (ver cuadro 2, pág. 2). La 
política monetaria en EEUU y las tensiones comerciales 
con China, tuvieron impactos importantes especialmente 
en economías emergentes (ME’s); por lo que estos eventos 
son la razón principal para este comportamiento. 

Estimamos que el desempeño económico de los principales 
generadores de crecimiento global sea menor este año. En 
EEUU la economía goza de muy buena salud; sin embargo, 
la dilución del efecto de la reforma fiscal, mayores tasas de 
interés y un menor dinamismo económico global, tendrán 
un efecto adverso en el resultado. En el caso de Europa 
también hay elementos para esperar un desempeño 
complicado en su economía, debido principalmente 
a: 1) La desaceleración del comercio internacional 
que representa una parte importante de su actividad 
económica; 2) eliminación de estímulos monetarios; y 3) 
la incertidumbre política (Brexit, Italia, etc.). Así mismo, 
en China los efectos del conflicto comercial con EEUU 
tienen un impacto negativo en su economía a pesar de los 
estímulos anunciados por el gobierno. 
Estos eventos generan un ambiente de volatilidad, 
alimentado por el nivel de incertidumbre que cada uno de 
ellos conlleva.

2019
Por: Departamento de Análisis B×+
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Se espera que la mayoría de los 
mercados de renta variable en 
2019 tengan rendimientos de un 
dígito. Validamos la preferencia por 
mercados en EEUU y algunos ME’s

Tradicionalmente al inicio de año se realizan encuestas 
entre los principales actores del mercado financiero global 
(analistas, estrategas, inversionistas, etc). Luego de haber 
analizado algunas de las más importantes, la principal 
conclusión es que en general será un año moderado en 
términos de rendimiento (un dígito). Sin embargo, los 
estimados para los mercados en EEUU y algunos ME’s son 
superiores.

Mercados emergentes: Brasil, el de 
mejor perspectiva. México, no tanto

Tal como se muestra en el cuadro a continuación, los 
inversionistas mantienen una perspectiva en general 
positiva para Brasil e Indonesia, mientras que, para el resto 
de los siguientes mercados, se espera un comportamiento 
mixto, dependiendo del activo que se trate. En el caso de 
México, se percibe un panorama positivo para sus bonos y 
mixto para su moneda; sin embargo, su mercado accionario 
puede presentar algunos retos, aunque se reconoce una 
valuación a descuento.

Cuadro 1. Encuesta Bloomberg de preferencias 2019 en ME’s por activo financiero

Lugar de preferencia Divisas Bonos Bolsas

1 Real brasileño Brasil Brasil

2 Peso mexicano Indonesia India

3 Rupia indonesia México Indonesia

4 Peso argentino Argentina China

5 Rublo ruso Sudáfrica Sudáfrica

6 Rand sudafricano Rusia Argentina

7 Polish zloty Turquía Rusia

8 Rupia india China México

9 Yuan chino India Corea del Sur

10 Won Corea del Sur Polonia Polonia

11 Lira turca Sur Corea Turquía
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Mercados financieros en 2018: un año para reflexionar y analizar

Bolsas el peor año desde 2008: los emergentes los más afectados

MXN/USD comienza fuerte el 2019

Tal como se observa en la gráfica a continuación, los activos financieros tuvieron un año muy complicado con rendimientos 
negativos casi en su totalidad. Las consecuencias de la política monetaria en EEUU y las tensiones comerciales con China, 
especialmente en economías emergentes son la razón principal para este comportamiento. 

Si es cierto que este año se ve retador y posiblemente veamos volatilidad dentro de nuestra moneda, es importante entender 
y analizar los puntos de entrada y salida, así como las coberturas necesarias para poder aprovechar estos movimientos y 
generar oportunidades en un ambiente volátil.

El año pasado fue un año de mucha volatilidad en la cotización del peso y de muchas otras monedas a nivel global, como 
resultado de variables macroeconómicas propias de cada una, así como ambientes geopolíticos adversos y tendencias de 
comercio internacional proteccionistas, lo que generó incertidumbre en los inversionistas internacionales.

Índice Accionario País Zona Var. % 2018

S&P 500 EUA -6.20%

EuroStoxx 600 Europa -13.20%

MSCI EM Emergentes -23.80%

Shangai Cmposite China -29.30%

IPyC México -16.8%

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico
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Por otro lado, en 2019 nuestra moneda ha tenido una apreciación importante contra el USD, ya que del cierre de P$19.68 en 
2018, a finales de enero, tiene una cotización de P$19.08, lo que significa una apreciación del 3.84% en el primer mes.

Esto ha sido resultado, entre otras cosas, de movimientos propios del USD en donde la moneda ha perdido terreno en general 
ya que la reserva federal ha transmitido que la tendencia de alza en tasas podría entrar en pausa para las próximas juntas, 
debido a una menor inflación y un mayor análisis del impacto de los movimientos de tasas en los mercados financieros. 
Al mismo tiempo, el paro del gobierno de los EEUU acumuló más de 30 días, reiniciando por un periodo temporal de tres 
semanas, lo que impactó la cotización del USD.

En el caso de nuestra moneda, el 2018 comenzó con una cotización para solventar obligaciones de P$19.73 por dólar y terminó 
el año con un precio de P$19.68. Si vemos la variación de comienzo a final de año, el movimiento fue casi nulo, con una 
diferencia de tan solamente cinco centavos, o del 0.27%.

Sin embargo, durante el año, el tipo de cambio USD/MXN tuvo un spread de hasta P$2.73 por dólar, eso significa que, del punto 
más bajo al más alto, tuvimos una variación porcentual de 15.2%, cifra importante para el movimiento de una moneda, sobre 
todo si consideramos que este movimiento se dio en dos meses, del 19 de abril al 19 de junio.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico
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Empresa
Precio

07/02/2019
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* 110,2 2,3 10.119 8,6 0,6 18,2 9,6 20,7 8,3 11,0

BACHOCOB 72,8 1,6 2.292 1,4 0,7 12,8 6,0 12,8 4,9 9,3

BIMBOA 37,4 1,0 9.060 5,9 0,7 46,7 9,8 29,5 7,8 5,3

FEMSAUBD 174,2 1,8 30.612 28,7 0,9 42,0 23,5 25,9 11,0 6,5

GRUMAB 233,1 1,8 5.114 10,6 0,7 17,5 9,8 18,0 8,8 23,5

LALAB 22,6 2,5 2.969 1,7 0,8 38,3 10,3 28,7 8,8 5,8

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

 Conglomerados

ALFAA 24,4 2,7 6.298 11,5 1,0 15,2 5,7 10,9 5,3 11,9

ALPEKA 26,4 0,4 2.876 4,1 0,7 10,5 5,6 8,0 5,6 19,1

MEXCHEM* 52,6 2,9 5.734 12,5 0,9 10,7 7,2 12,3 6,6 12,2

GISSAA 24,7 N.A. 450 0,3 0,5 6,8 6,1 N.A. 5,2 6,0

Industriales

NEMAKA 14,9 5,6 2.389 1,8 0,6 13,1 5,2 12,2 4,7 9,7

POCHTECB 7,0 N.A. 48 0,0 0,4 165,4 4,3 N.A. N.A. 0,5

CYDSASAA 27,5 N.A. 780 0,0 0,6 24,1 6,7 15,8 6,3 6,1

RASSINIA 33,5 7,4 591 0,1 0,4 7,8 3,8 4,8 3,8 24,6

RASSICPO 71,4 3,4 591 0,4 0,6 17,0 3,8 10,4 3,8 24,6

SIMECB 60,2 0,0 1.580 1,8 0,3 N.A. N.A. 8,8 3,8 N.A.

VITROA 52,9 N.A. 1.334 0,2 0,5 7,4 5,2 N.A. N.A. 12,0

Energía

IENOVA* 76,2 2,9 6.094 9,1 1,0 16,3 13,0 14,2 10,3 8,3

Información de Mercado y Múltiplos de Empresas 
en la BMV 

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

07/02/2019
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)

Sector Financiero

CREAL* 19,2 4,9 392 0,8 1,0 4,1 N.A. 4,0 N.A. 15,7

GENTERA* 14,2 4,9 1.225 4,2 1,4 9,6 N.A. 8,6 N.A. 15,3

GFREGIO 101,0 3,4 1.711 3,7 1,0 10,3 2,9 9,1 N.A. 19,3

Q* 48,5 3,3 1.112 1,2 0,7 9,0 N.A. 7,9 N.A. 28,5

SANMEXB 28,1 5,6 9.908 8,7 1,1 9,7 N.A. 9,3 N.A. 16,6

UNIFINA 42,8 4,5 800 1,9 0,8 8,0 3,8 7,4 N.A. 18,7

Fibras

VESTA* 26,8 5,5 923 2,1 0,9 7,1 14,6 9,5 12,4 12,7

FIBRAPL 35,7 7,2 1.197 1,2 0,6 7,8 N.A. 8,2 12,5 9,9

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación 

TLEVICPO 49,8 0,8 6.549 10,8 1,0 21,8 5,7 21,1 5,9 7,3

  Servicios de Telecomunicación  

AMXL 15,5 2,1 52.423 36,1 1,1 38,3 5,9 18,9 5,7 16,0

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación 

TLEVICPO 49,8 0,8 6.549 10,8 1,0 21,8 5,7 21,1 5,9 7,3

  Servicios de Telecomunicación  

AMXL 15,5 2,1 52.423 36,1 1,1 38,3 5,9 18,9 5,7 16,0

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

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 10,5 0,0 8.016 23,5 1,3 17,0 8,7 11,0 6,9 5,2

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

ALSEA* 53,0 1,5 2.294 8,1 0,8 30,9 8,7 38,1 7,7 15,8

Materiales de Construcción

PINFRAL 129,0 6,8 4.090 0,4 0,5 11,0 9,3 10,9 8,2 13,8

PINFRA* 189,6 4,6 4.090 7,0 0,6 16,3 9,3 16,1 8,2 13,8

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

ALSEA* 53,0 1,5 2.294 8,1 0,8 30,9 8,7 38,1 7,7 15,8

Transporte

OMAB 107,1 4,2 2.185 10,1 1,1 15,7 10,5 15,4 8,9 38,1

GAPB 175,9 5,0 5.132 10,4 1,2 19,2 12,5 19,7 10,6 24,6

ASURB 341,9 2,1 5.236 9,4 1,1 17,3 13,1 21,3 11,2 22,4

Empresa
Precio

07/02/2019
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)
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Empresa
Precio 

11/02/2019
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro,6 M, 

USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 347.6 0.0 150,945 3,950 1.5 129.0 93.3 75.4 34.5 27.5

FACEBOOK 167.3 0.0 473,163 3,855 1.2 21.9 14.8 19.3 9.9 27.9

TWITTER 30.0 0.0 23,013 747 0.8 44.3 22.2 35.2 13.1 20.3

ALPHABET 1102.4 0.0 763,530 2,201 1.2 25.4 18.6 20.2 9.6 18.6

WALT DISNEY 111.5 1.6 163,151 861 0.9 15.8 10.6 15.6 10.4 23.4

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1588.2 0.0 781,504 11,038 1.3 84.0 28.4 43.7 14.6 28.3

HOME DEPOT 184.5 2.3 206,613 968 1.0 19.7 13.2 18.6 12.5 546.5

NIKE 82.4 1.0 131,695 589 0.7 32.8 24.0 31.5 19.1 21.0

WYNN RE-
SORTS

125.2 2.4 13,592 336 1.1 20.7 15.2 19.7 9.4 56.2

STARBUCKS 69.8 2.1 87,040 752 0.8 27.1 17.6 25.7 14.6 N.A.

MC DON-
ALD'S

174.8 2.7 134,339 672 0.7 22.8 N.A. 21.3 14.5 N.A.

TARGET 70.9 3.7 36,607 425 1.0 13.4 7.5 12.9 7.6 29.2

MGM RE-
SORTS 

29.0 1.7 15,564 227 1.3 32.1 13.3 25.3 10.3 29.0

Consumo de productos básicos

WALMART 95.6 2.2 279,486 841 0.8 19.9 10.8 19.9 10.3 7.0

CONSTELLA-
TION

175.2 1.7 32,830 481 0.7 20.3 16.6 18.7 14.4 32.4

Energia

VALERO 84.1 4.3 35,362 361 1.0 11.4 6.2 11.2 5.0 21.5

Sector Financiero

JP MORGAN 101.4 3.3 335,467 1,648 1.1 11.2 N.A. 10.2 N.A. 13.3

BANK OF 
AMERICA

 28.3 2.4 274,704 1,888 1.2 10.7 N.A. 9.8 N.A. 10.9

GOLDMAN 
SACHS

191.7 1.8 73,963 739 1.2 7.4 N.A. 7.9 N.A. 12.3

BLACKROCK 411.8 3.2 65,487 329 1.1 15.4 10.8 15.7 10.8 18.2

WELLS 
FARGO

47.7 3.8 218,299 1,168 1.0 11.6 N.A. 9.6 N.A. 11.7

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

132.4 2.9 354,021 1,123 0.9 19.5 14.2 15.4 11.6 2.2

CVS HEALTH 
CORP

65.0 3.1 84,180 635 1.2 11.4 12.6 9.3 6.3 8.7

CELGENE 87.9 0.0 62,930 615 1.2 13.3 N.A. 8.4 6.8 39.3

UNITED-
HEALTH

261.9 1.4 247,377 928 1.1 21.1 13.7 17.6 11.0 23.5

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

9.8 0.4 87,242 1,097 0.9 17.4 N.A. 13.8 10.2 -61.7

BOEING 404.9 2.0 228,226 1,436 1.1 22.6 16.6 20.4 12.6 1048.6

CATERPILLAR 128.6 2.7 76,082 745 1.3 11.4 7.0 10.6 6.3 44.3

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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7/4/18 P/U 2018 P/U P/U Est 2019 EV/EBITDA 12M P/VL
RET. ACUMULA-

DO (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  15.0  16.3  14.1  11.1  3.8  9.1  1.7  4.4 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  29.5  34.4  17.9  18.0  4.4  11.2  1.3  5.8 

 S&P 500 INDEX  16.7  18.2  14.7  12.7  3.2  9.2  1.1  3.9 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  15.8  17.3  12.8  12.6  1.8  9.9  1.1  5.7 

 MEXICO IPC INDEX  17.8  18.8  11.9  7.9  2.2  5  0.5 -8.5 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.3  11.7  5.5  5.2  1.6  21  1.1  16.1 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  19.5  21.4  10.6  9.4  2.0  8.6 -2.0  15.3 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  12.6  14.1  10.6  7.6  1.3  12.4  2.9  0.3 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  17.0  18.1  14.5  9.5  1.8  6.3  0.4 -5.6 

 NVIDIA 148.2 0.4 89,335 2,938 1.5 20.7 17.4 22.5

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  13.3  14.1  11.5  8.7  1.5  6.2  0.5 -4.8 

 FTSE 100 INDEX  14.8  15.7  11.5  8.7  1.7  6.4  2.7  2.5 

 CAC 40 INDEX  14.6  15.5  11.8  9.7  1.5  6.4  0.8 -1.2 

 DAX INDEX  11.8  12.4  10.9  6.7  1.5  5.5 -0.3 -11.5 

 IBEX 35 INDEX  12.1  12.8  10.6  8.4  1.3  5.9 -0.7 -6.1 

 MOEX INDEX  5.5  5.9  5.3  4.2  0.9  6.5 -0.2  18.5 

 FTSE MIB INDEX  10.6  11.4  8.9  6.4  1.1  7.6 -0.5 -11.9 

 BIST 100 INDEX  6.5  7.3  4.9  6.3  1.0  12.0 -1.8 -7.9 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.4  13.0  11.8  7.8  1.2  5.0  0.1 -8.4 

 NIKKEI 225  14.2  14.7  13.8  8.4  1.6  3.7 -0.1 -2.3 

 HANG SENG INDEX  9.8  10.6  9.8  8.0  1.3  8.3  1.7 -4.4 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  11.7  12.3  8.8  9.8  1.4  5.0  0.8 -19.0 

 TAIWAN TAIEX INDEX  12.7  12.9  12.8  9.5  1.5  2.1  0.6 -2.1 

 KOSPI INDEX  9.9  10.7  9.2  6.8  0.9  8.0  1.2 -6.7 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  19.8  20.9  14.0  12.0  2.4  5.5  1.1  2.3 

S&P BSE SENSEX INDEX 

 S&P/ASX 200 INDEX  15.8  17.0  15.0  11.4  2.0  7.9  3.9  9.7 

Indicadores Bursátiles de las Principales Bolsas de Valores

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg

Empresa
Precio 

11/02/2019
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro,6 M, 

USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

 Tecnologías de Información

APPLE 170.4 1.7 798,910 7,265 1.0 14.0 8.4 14.6 8.5 46.1

MICRON 38.6 0.4 43,250 1,444 1.4 3.1 2.0 5.2 2.8 52.3

MICROSOFT 105.7 1.7 807,500 3,649 1.0 25.8 14.8 23.8 12.8 39.3

VISA 140.4 0.7 282,639 1,331 1.0 30.8 20.7 26.5 16.0 38.0

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

23.1 0.0 23,082 2,735 1.6 69.3 37.3 35.2 16.5 36.2

NVIDIA 148.2 0.4 89,335 2,938 1.5 20.7 17.4 22.5 22.8 59.3

PAY PAL 91.9 N.A. 108,745 786 1.2 47.3 34.2 32.1 18.3 13.1

SALESFORCE 156.7 0.0 122,331 909 1.2 249.9 90.6 61.3 30.3 6.9

CISCO 47.2 2.9 213,918 1,072 1.1 19.5 12.7 15.6 10.3 2.3

MASTER-
CARD

216.6 0.5 223,830 860 1.1 33.4 28.6 28.8 18.9 107.9

ADOBE 257.0 0.0 126,023 926 1.1 49.5 39.8 33.2 21.3 29.1

INTEL 48.8 2.6 219,319 1,307 1.0 10.9 7.0 10.8 6.6 29.1

 Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

11.6 2.0 16,707 259 1.2 7.7 4.8 21.8 6.7 25.7

13 10 10 4 7 5 5 11 7
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