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Las noticias y eventos relevantes no han dado 
pausa durante este año, ya que después 
de los sucesos que tuvimos a principios 

de año, donde destacó el conflicto entre EE.UU. 
e Irán y la firma del acuerdo Fase 1, los mercados 
siguen viviendo noticias y eventos que causan 
movimientos en el valor de sus activos y que han 
aumentado su volatilidad a finales de enero.

Aunque todavía no hay mucho qué comentar 
respecto a esto, este año es electoral en EE.UU., 
por lo que veremos que el presidente actual 
hará todo lo que esté en sus manos para que 
la economía de dicho país continúe con una 
tendencia de crecimiento y que los mercados 
tengan rendimientos positivos.

Los mercados a nivel global ya presentaban 
valuaciones por arriba de sus promedios, es 
decir, ya estaban “relativamente caros” con 
respecto a los niveles que teníamos el año pasado. 
Estas valuaciones pueden incrementar con los 
reportes financieros y, como hemos visto, los 
reportes financieros a finales de enero todavía se 
encontraban superando las expectativas de los 
mercados.

Sin embargo, nos encontrábamos en un punto de 
máximos históricos, y los mercados continuaban 

Carta Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

con un sentimiento muy positivo, casi mostrando frialdad a 
todo lo que sucedía en el mundo o una peligrosa complacencia.

Pocos días después empezamos a ver noticias del nuevo 
“coronavirus”, y a partir de esta lamentable noticia, los 
mercados empezaron a presentar ajustes e incrementaron su 
volatilidad ante el incierto impacto de este nuevo virus. Si es 
cierto que esto puede predominar en las próximas semanas, 
también hay que tener en cuenta que los efectos en los 
fundamentales de las empresas pueden no verse reflejados, 
por lo que las valuaciones de ciertos mercados pueden verse 
atractivas, con fundamentales más altos y precios en los 
mercados más bajos.

En Grupo Financiero B×+ estamos al pendiente de qué activos 
de inversión pueden presentar oportunidades y retornos 
atractivos para que, junto con tu especialista bursátil, te 
ayudemos a lograr tus metas financieras.

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

 

Pese a que EE.UU. creció de nuevo por encima del 
2.0%, la economía mexicana se estancó en 2019 
y, con ello, la generación de empleo se desaceleró 
a niveles no vistos desde la crisis financiera 
mundial. Además, las tasas de interés permanecieron 
en niveles relativamente elevados durante gran 
parte del periodo, mientras que la incertidumbre 

administración federal, lo que se traduciría en una 
mejor ejecución del gasto público, no obstante que 
podrían tener lugar nuevos recortes ante un bajo 
crecimiento económico. Finalmente, al contar 
con un T-MEC ratificado (sólo faltaría Canadá), 
una de las grandes incógnitas sobre la economía 
nacional se desvanece parcialmente, pues 
tendríamos mayor certeza en nuestra principal 
relación comercial, más en un entorno mundial de 
restricciones al intercambio de bienes y servicios 
entre países.

Siguen habiendo retos a superar en este 2020, 
como una desaceleración en la industria esta-
dounidense, que pesará sobre el motor exportador 
de nuestro país, y los bajos niveles de inversión 
acumulados en los últimos años, que limitan el 
crecimiento económico en el mediano plazo. 

Retomando la senda del 

para el 
oportunidades
crecimiento

2020 
Por: Alejandro Saldaña Brito 
Economista en Jefe GFB×+

Para 2020, persisten retos, 
pero la perspectiva parece 
ser más favorable: las tasas de 
interés serían menores, el gobierno aplicaría 
con mayor eficacia el gasto y se ha logrado 
acotar el riesgo asociado a la relación comercial 
con EE.UU. y Canadá, uno de los fantasmas que 
ha acosado a México por más de dos años.

Sin embargo, en el balance, esperamos que la 
economía nacional presente una ligera 
recuperación este año, lo que significa que 
habría oportunidades de inversión, con miras 
hacia el mediano y largo plazo, tanto en mercados 
financieros como en la economía real. ¡Habrá que 
estar atentos para no quedar fuera!

6

económica y política fue una constante que 
también moldeó al entorno. En consecuencia, 
los hogares restringieron parte del gasto y los 
empresarios, en algunos casos, pospusieron la 
compra de maquinaria y equipo, la ampliación 
de su capacidad productiva y otras actividades 
destinadas a incrementar el acervo de capital.

Para este año, prevemos que el crecimiento 
económico en EE.UU. sea ligeramente menor al 
de 2018 y 2019; sin embargo, anticipamos que 
las condiciones sean más propicias para el 
desarrollo de la economía interna. 

Esperamos que Banco de México siga 
bajando la tasa de interés objetivo, 
abaratando el costo del crédito al consumo y 
para la inversión, además de disminuir la tasa 
de descuento a la que se evalúan los proyectos 
productivos, haciéndolos financieramente 
más rentables. Los hogares también podrían 
responder favorablemente al incremento 
en los salarios y a un contexto de inflación 
controlada, rindiendo un incremento en el 
poder adquisitivo. 

Tras un año en funciones, podría esperarse 
una evolución en la curva de aprendizaje de la 

y de las
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Gráfica 1. Crecimiento del PIB (Var. % anual real)
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Por: Adolfo Herrera Pinto 
DGA Desarrollo Comercial GFB×+

Con todo ello, distintos organismos 
internacionales consideran posible 
una recuperación en el crecimiento 
mundial para este año; sin embargo, 
este sería modesto, pues persisten 
riesgos, pese a ceder, y cierta incer-
tidumbre en el panorama. En este 
sentido, el Fondo Monetario Inter-
nacional prevé que el PIB global se 
acelere de 2.9% en 2019, a 3.3% en 
2020.

La volatilidad y episodios de 
aversión al riesgo regresaron ante la 
preocupación de que la propagación 
de un nuevo virus en China genere 
disrupciones en el crecimiento 
económico de aquel país y del 
resto del mundo, al ser la segunda 
economía más grande del planeta. 

Incluso, la curva de rendimientos de los bonos del 
tesoro americano llegó a revertirse temporalmente, 
lo que en algunas ocasiones había anticipado una 
recesión. Sin embargo, ello se ha comenzado a 
desvanecer, de la mano de las distintas medidas para 
contener el avance de la enfermedad, así como 
en función de diversos estímulos económicos 
(inyecciones de liquidez, posibles recortes en las tasas 
de interés, bajas en los requerimientos de reservas del 
sector bancario, apoyos fiscales, etc.).

Hay que recordar que algunos de los grandes riesgos 
que amenazaron el desempeño de la actividad 
económica mundial han exhibido una evolución 
favorable: China y EE.UU. anunciaron un pacto “Fase 1”, 
con lo que se busca evitar un escalamiento en la guerra 
comercial; el Reino Unido y la Unión Europea acordaron 
una salida ordenada del primero, que se materializó 
el pasado 31 de enero. Adicionalmente, los bancos 
centrales en economías desarrolladas han 
mantenido una postura monetaria laxa, con 
la finalidad de estimular a sus respectivas economías. 

Consecuentemente, algunos indicadores de confianza 
han mejorado, como el índice de gerentes de compras 
del sector manufacturero mundial (PMI, por sus siglas 
en inglés), que registró en enero su mayor nivel en 
nueve meses; similarmente, las bolsas en EE.UU. 
promedian un avance de 3.5% en el año.los mercados

febrero

Lo que sucedió en

a principios de 
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En este sentido, el PIB preliminar al 4T19 registró un 
estancamiento trimestral y una variación anual de -0.3% 
real, con lo que la actividad habría registrado una caída 
de 0.1% en todo 2019.

En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC 
acumula en 2020 una alza de 1.5%, también ayudado 
por el optimismo generado por el progreso del acuerdo 
comercial. Concretamente, anticipamos que la mayor 
certeza comercial tenga efectos positivos sobre 
sectores, como: bancos, condicionado a que se detone 
la inversión y, con ello, la demanda por crédito; fibras 

Este mes, también existe amplia 
expectativa sobre el anuncio del 
plan de inversión para el sector 
energético por parte del Gobierno 
Federal. En especial, sobre 
posibles ajustes en la política 
energética en cuanto al nivel 
de participación que tendría 
la iniciativa privada, lo que 
podría ser determinante sobre las 
expectativas de producción de 
petróleo y reposición de reservas 
en el corto y, sobre todo, en el 
mediano plazo.

No obstante la reciente volatilidad, el peso 
mexicano ha mostrado cierta resistencia. 

industriales, cuya ocupación 
respondería marginalmente, dado 
que dicho indicador ya se encuentra 
en niveles relativamente elevados; 
construcción y minería, que han 
estado muy presionados y en los 
próximos doce meses podríamos 
ver un entorno de mayor inversión 
en el caso del primero, y de mayor 
demanda por acero producido 
localmente, para el segundo, ante 
las nuevas reglas de origen para el 
sector automotriz.

El tipo de cambio se ha mantenido por 
debajo de los P$19.00, al cierre de cada 
sesión, y mantiene una apreciación de 
1.3% en lo que va del año (a febrero 4 
de 2020). Ello se explica por un mejor 
sentimiento hacia el país, asociado a 
la ratificación del T-MEC en EE.UU., 
así como por el atractivo de las tasas 
de interés en pesos. Sin embargo, los 
datos de crecimiento económico en el 
país siguen sin salir de una tendencia 
negativa. 

1110
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piedra angular en la 
estrategia empresarial

Corporativo,
y las Financiamiento

Por: José Raúl Flores Rivera 
Director de Financiamiento 
Corporativo GFB×+

Para las empresas o negocios, de 
cualquier tamaño o cualquier giro, el 
financiamiento juega un papel crucial 
para su operación y crecimiento. Esto 
permite hacer realidad y respaldar los 
proyectos de inversión o necesidades que 
se tengan en el corto, mediano y largo plazo.

El Financiamiento Corporativo permite a las empresas 
ejecutar distintos proyectos a través de diferentes medios 
de financiamiento, como la emisión de valores de deuda 
y/o capitales en los Mercados de Valores (siempre y 
cuando cumplan con los requisitos necesarios). Esto trae 
consigo una serie de beneficios que incrementan el potencial 
de negocios de las empresas, destacando los siguientes:

Teniendo en cuenta los dos tipos de financiamiento, deuda y capital, 
hablemos un poco de algunas de las opciones en cada uno de ellos:

La principal característica de los certificados bursátiles es su flexibilidad 
operativa de estructuras, a partir de un programa de colocación que 
puede ejercerse en una o varias emisiones, otorgando la posibilidad 
de definir el momento más adecuado, así como las características 
individuales de cada emisión, pudiendo establecer monto, plazo y las 
condiciones generales de pago y tasa.

Así mismo, dentro del mismo mercado existen los productos 
estructurados, los cuales se han desarrollado considerablemente, 
tanto en volumen como en diversidad de estructuras, siendo hoy el 
mercado más importante de América Latina. Cada día, nuevos y más 
sofisticados productos están al alcance de corporaciones y entidades 
gubernamentales.

Por último, nos gustaría mencionar la bursatilización de activos, la 
cual es un esquema que permite dar liquidez a activos no 
líquidos, a flujos de efectivo futuros, tales como hipotecas, créditos 
puente, peajes de carretera y cuentas por cobrar, entre otros. 

1. Mejores condiciones 
de financiamiento: monto, 

plazo y tasa

2. Los recursos que pueden 
ser obtenidos del mercado 

son mayores, dado el 
exceso de liquidez de los 

inversionistas

4. Mejorar el 
perfil de deuda y 

disminuir los costos 
de fondeo

3. Diversificación en 
las fuentes de fondeo

5. Fuente de 
fondeo recurrente

6. Financiamiento de 
proyectos de corto, 

mediano y largo plazo

8. Prima por prepago 
baja o nula (en caso de una 

emisión con amortizaciones 
calendarizadas)

9. Mensaje positivo a los 
inversionistas tanto en el 

mercado de capitales como 
en el mercado de deuda

7. Obligaciones de 
Dar, Hacer y No Hacer 

menos restrictivas

La estructuración de deuda corporativa proporciona 
alternativas de financiamiento para aquellas empresas y entidades 
que buscan alternativas al financiamiento bancario; se operan a tasas 
y plazos determinados, y se dividen en corto y largo plazo.

Corto plazo Largo plazo

Financiar capital de trabajo
Recursos para financiar inversiones de 
capital

Mejorar la posición del activo circulante
Planes de expansión sin comprometer 
control

Agilizar la operación de la empresa

Entrega de información al público y a 
la autoridad, sin revelar estrategia del 
negocio 
(3 años de financieros)

Trámite ágil y sencillo
Fomenta mayor grado de 
institucionalización

No es necesario un prospecto de 
colocación

Camino para una futura colocación de 
acciones

Menor cantidad de información al público 
inversionista y a la autoridad (1 año de 
edos. financieros)

Al dar valor presente a ingresos 
futuros, la empresa o entidad 
obtiene recursos, a través 
del Mercado de Valores, para 
el financiamiento de proyectos 
productivos, la reestructuración 
de su deuda, etc.

La otra forma de financiamiento 
a través de los mercados, es el 
financiamiento de capital a 
través de la emisión y oferta 
pública de acciones, siendo 
ésta una fórmula competitiva 
de obtención de recursos de 
largo plazo para una empresa, 
incrementando su capital social 
con base en estrategias de 
crecimiento y expansión.

Una oferta pública de acciones es 
atractiva para las empresas que 
desean incrementar y acelerar 
su potencial de crecimiento, 
a través de la obtención de 
capital fresco y permanente, 
que sirve para financiar el 
crecimiento sostenido.Dentro del mercado de valores el principal 

instrumento de deuda es el certificado 
bursátil, el cual se caracteriza por su flexibilidad 
operativa. Tanto empresas como entidades 
gubernamentales y para-estatales pueden 
fondearse mediante la emisión de estos títulos.

13
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Las empresas que deciden emitir acciones y cotizar 
en la bolsa, encontrarán más que una fuente de 
financiamiento, ya que existen beneficios adicionales, 
entre los cuales destacamos: 

• Obtención de capital para expansión y desarrollo
• Generación de valor para los accionistas
• Fortalecimiento de la estructura financiera
• Capitalización de oportunidades de negocios
• Liquidez para los accionistas originales
• Imagen, proyección e institucionalización de la empresa
• Acceso a mayores fuentes de financiamiento debido 

a la transparencia de revelación de información, 
sofisticación del equipo directivo desarrollando 
mayores y mejores capacidades de negociación con 
bancos, inversionistas, fondos de capital privado, entre 
otras

Como vemos, hay diferentes 
maneras de financiamiento, 
las cuales permiten obtener 
recursos para los diferentes 
propósitos que pueda tener 
cada una de las empresas. Lo 
importante es contar con la 
asesoría especializada que 
permita escoger la mejor 
opción para cada una de las 
empresas, buscando siempre 
la mejor estructura de capital 
para el funcionamiento óptimo 
de las empresas.

• Colocar deuda en el Mercado de Valores 
es un paso importante en el proceso de 
institucionalización de una empresa

• B×+ es consistentemente reconocido como 
uno de los principales promotores y asesores 
de empresas que se convierten en emisoras 
por primera vez

• Nuestro equipo participará como un guía en 
cada parte del proceso

Participantes del proceso

Asesor legal externo
Asesor externo

Calificadoras

Asesores
externos

Afores, aseguradoras, fondos 
de inversión, family offices, 

asesores de inversión, mesas 
de dinero, tesorerías y bancas 

privadas

Inversionistas

CNBV
BMV
BIVA

Indeval

Autoridades

Velar por los 
intereses de los 

inversionistas

Representante 
común

Actualmente, los principales inversionistas en el mercado local cuentan con altos niveles de liquidez, 
debido a la escasez existente de emisores con solidez financiera y/o de instrumentos que ofrezcan 
atractivos rendimientos de inversión

Actualmente los Programas de CBs por parte de emisores son bien recibidos entre actuales y 
nuevos inversionistas en el mercado

El ingreso de los emisores al mercado local de deuda a través de una emisión de CBs, representa 
una oportunidad de obtener financiamiento a un costo competitivo y de manera recurrente

Combinando el conocimiento acerca del mercado de deuda local del intermediario colocador, 
así como nuestra experiencia en la estructuración de financiamiento bursátil, B×+ apoya a las 
compañías en todo el proceso para colocar los valores en las mejores condiciones posibles
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Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

poco a poco, fue volviéndose a poblar hasta 
que finalmente en 2007, Bacalar fue elevada 
a la categoría de ciudad y en ese año, fue 

declarada como “pueblo mágico”.

Comienza tu recorrido visitando el Fuerte de 
San Felipe, cuya construcción podría remontar 
a un castillo medieval, ahí podrás conocer a 
profundidad la historia de Bacalar a través de 
mapas, documentos y dibujos. Admira desde 
sus murallas la hermosa vista a la Laguna y al 
Canal de los Piratas. 

Descubriendo 

Bacalar

Bacalar es custodio de uno de 
los grandes tesoros que tiene la 
Península de Yucatán, la Laguna 
de los Siete Colores, santuario de los 
organismos más antiguos del planeta y que, 
según los biólogos, podrían explicar el origen de 
la vida, los estromatolitos. Además, alberga los 
secretos que los piratas dejaron por ahí durante 
los siglos XVII y XVIII.

El nombre de Bacalar proviene del maya Sian 
Ka'an Bakhalal. Sian Ka'an se traduce como 
"nacimiento del cielo" y bak halal quiere decir 
"cercado o rodeado de carrizos". Y en efecto, 
cuando uno visita la laguna, puede contemplar 
lo que para muchos de nosotros sería el 
paraíso. 

Este paradisiaco lugar ha sido testigo de 
grandes sucesos, desde sus orígenes mayas 
que fundaron esta comunidad hacia los 400 
d.C.; y posteriormente vendrían los primeros 
conquistadores quienes tendrían que retirarse 
por el asedio de los mayas, y sería hasta 1544 
cuando se pudo establecer una pequeña 
aldea española. 

Bacalar fue también en incontables ocasiones 
atacada por los piratas, lo que orilló en 1729 a 
edificar el Fuerte de San Felipe. Sin embargo, 
no pudo mantener la paz por mucho tiempo, 
porque en 1848 estalló la llamada Guerra 
de las Castas y Bacalar fue arrasado. Así, 

Sigue por la plaza hasta que llegues a la 
iglesia que fue restaurada por completo y que 
está dedicada a San Joaquín, quien tiene el 
patronazgo de la ciudad. Hay varias leyendas 
populares que afirman que puedes sentir la 
energía de los espíritus de los muertos que 
fueron asesinados en la Guerra de las Castas, 
y afirman, resguardan ese lugar.

Una vez que has visitado estos atractivos, 
es tiempo de adentrarte a la Laguna de 
los Siete Colores, que recibe su nombre 
porque fácilmente se pueden distinguir 
siete diferentes tonalidades de azul, ello 
principalmente por las distintas profundida-
des. Mide 55 kilómetros de largo por 2.5 
kilómetros en su punto más ancho.

Podrás disfrutar de los diversos balnearios 
que se encuentran ahí para poder ingresar a 
la laguna, da un paseo en lancha, kayak, velero 
o moto acuática. Disfruta el paisaje con una 
gran vegetación, donde el canto de las aves 
convertirán tu día en una experiencia mágica. 

Por un instante podrás remontarte en una 
máquina del tiempo al navegar por los 
rápidos que desembocan al Río Hondo o en 
el estero de Chac, así lo hicieron los piratas 
hace muchos siglos.

Si eres aventurero, podrás practicar el buceo o 
esnórquel en uno de los cenotes que conforma 
la laguna, el Azul, donde la inmensidad de sus 
300 metros de diámetro por los 90 metros 
de profundidad te ayudarán a dimensionar la 
pequeñez del hombre. Recuerda que debes 
ir acompañado de instructores profesionales 
quienes además de garantizar tu seguridad, te 
permitirán descubrir cavernas submarinas 
y algunos recovecos interesantes.

Finalmente, admira a los estromatolitos, 
quienes son de los organismos más 
antiguos del planeta. Recuerda no tocarlos 
para garantizar que sigan, como dicen los 
guías locales, felices y prosperando. Otro 
punto importante, justo para ayudar a su 
conservación, no podrás entrar a la laguna con 
ningún tipo de bloqueador o crema.
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A pesar del escenario de desaceleración que 
presentó la economía en México, el desempeño 
del sector consumo fue el mejor frente al 
comportamiento de otros sectores como 
el industrial, construcción, vivienda y minería; 
impulsado por su carácter defensivo y por las 
estrategias comerciales que incentivaron a las 
empresas de dicho sector.

De acuerdo con datos preliminares, el PIB 
de México en 2019 se habría estancado, 
con una tasa de crecimiento de 0.0% a/a, e 
impactos importantes sectoriales, como lo fue 
en el segmento industrial, que observó una 
caída cercana al 2.0%, y en su interior, presentó 
contracciones hasta del 12% en sectores como 
el automotriz. 

Adicional a la debilidad en el mercado interno, hay 
que señalar que el efecto de una menor demanda 
internacional también nos impacta. Aquí destacan 
las tensiones e incertidumbre en nuestro país por la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio entre 
EE.UU., Canadá y México, lo que limitó el avance de 
algunos sectores ligados a este acuerdo, así como el 
menor ritmo de crecimiento que presentó la economía 
de China ante las disputas comerciales que presentó 
con EE.UU. 

Con estos factores presionando el entorno económico, 
el sentimiento de Confianza del Consumidor 
(gráfico) fue mostrando descensos, y como se 
muestra en la gráfica, tanto las condiciones presentes 
como futuras de las familias, fueron mostrando 
descensos mes con mes.

Desempeño del

en 2020 
consumo
sector

Por: Marisol Huerta Mondragón 
Analista Sr. Sector Consumo GFB×+

Un factor que limitó el crecimiento del sector 
consumo y en particular de las empresas 
de retail, fue la mayor competencia que se 
observó no sólo entre las mismas cadenas por 
preservar su cuota de mercado, sino también 
un fortalecimiento del mercado informal.

Bajo este entorno, notamos que las empresas minoristas 
redoblaron esfuerzos en términos de precios, para 
tratar de captar y retener a ese consumidor. En tanto 
que las empresas de alimentos se enfocaron en los 
empaques, presentaciones de menor tamaño y de menor 
precio. 

Con esto, los resultados fueron positivos, al menos así 
lo demuestran los datos revelados por la Asociación de 
Tiendas de Autoservicios (ANTAD) al reportar que las 
empresas afiliadas crecieron en 2019 un 7.7% en ventas 
totales y 3.4% en ventas mismas tiendas (VMT), en línea 
con las expectativas que habían presentado a principio de 
año, que si bien sería menor al ritmo que traían en 2018, 
fueron cifras positivas y mejor que el desempeño de 
otros sectores.
 
Por segmento de mercado, el mejor desempeño en tiendas 
iguales fue el del sector de tiendas departamentales 
que avanzó en el año 4.5% a/a, seguido de las ventas de 
autoservicio de 3.5% a/a y finalmente especializadas, que 
avanzó 2.5% a/a. 

Aún no contamos con un balance para establecer el 
crecimiento de las empresas de alimentos y bebidas, pero 
al 3T19 reportaban un avance de 9% en ingresos con 
avance en utilidad de operación y mejora en rentabilidad.

 

Los retos para 2020
Para 2020, el entorno para el sector inicia 
un poco complicado, y se refleja en los bajos 
niveles de Confianza del Consumidor. 
Consideramos que el consumidor y las empresas 
perciben que la economía podría quedarse 
estancada, y para recuperar su optimismo es 
necesario ver materializado alguno de los 
proyectos de inversión que permitan que 
mejore la generación de empleos. 

Cabe destacar que la ANTAD espera que las 
ventas de sus afiliados avancen 6.8% en 
ventas totales y 3.0% en VMT. Esta guía refleja 
un tono conservador, ubicándose por debajo 
de lo reportado en 2019. Así mismo, hemos 
observado que hay ciertas guías internas de 
empresas del sector que muestran la misma 
tónica.  

En B×+ esperamos un crecimiento 
alrededor del 1.5% para el PIB 
2020 y vemos que las variables que 
darán fortaleza al sector consumo 
tienen que ver con el crecimiento 
en remesas, una menor inflación, 
condiciones financieras favorables 
ante un menor entorno de tasas de 
interés (apoyando la demanda del 
crédito al consumo) y el incremento 
al salario presentado este año. 
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Confianza del Consumidor

Fuente: INEGI.
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Sin embargo, las empresas de consumo 
están viendo como catalizadores algunos 
planes que se encuentran en el Plan Nacional 
de Infraestructura, donde el anuncio de 
proyectos podría aumentar de manera 
importante el consumo en algunas regiones.

Así mismo, no debemos dejar de lado los 
riesgos que pudieran limitar el desempeño 
del sector de consumo, como: el retraso 
en estos proyectos de infraestructura, 
la percepción de un ambiente menor al 
desarrollado, y los conflictos comerciales o 
incertidumbre global e interna, que puedan 
seguir frenando la inversión. 

Conclusión
Si bien nuestra postura es conservadora para 
el desempeño de las empresas relacionadas 
al sector consumo, nuestra perspectiva 
es positiva, ayudado por una base de 
comparación y una reactivación de la 
actividad económica y prevemos que al igual 
que el año anterior, el consumo será uno de 
los principales motores del crecimiento en 
el país.

Nuestra expectativa es observar crecimientos 
en promedio en los ingresos de 8% - 9%, y 
de 12% - 13% a nivel operativo, con mejoras 
en rentabilidad. Lo anterior ya que prevemos 
una menor presión en materias primas y en 
gastos generales por eficiencias. 

¿Quieres viajar
mucho en  2020?

Por: Tendencias B×+

Uno de los propósitos que hacemos en 
año nuevo, además de bajar de peso, ahorrar 
y encontrar el amor, es viajar. Ya estamos en 
febrero y es buen momento para decidirnos 
a hacerlo.

Para ello, es importante que tomemos varios 
puntos en cuenta como son: definir el lugar 
que te gustaría visitar, las actividades, los 
recorridos; en fin, lo que te permitirá ir 
tomando ciertas medidas para tener un 
excelente viaje.

Adicionalmente, existen casos particulares de 
emisoras que deberán avanzar por temas de mayor 
crecimiento en sus operaciones en el exterior por las 
adquisiciones realizadas en los últimos 12 meses, dando 
presencia a empresas en el extranjero, lo que ayudaría al 
crecimiento de sus operaciones, y a la vez, al resultado 
bursátil.

Ventas Totales y Ventas Mismas Tiendas ANTAD 2019 -2020
(var %)

Fuente: ANTAD. 2019 datos acumulados a noviembre.

puntos para que 
en 2020 sea el 
inicio de los viajes 
de tu vida.

5
Por ello, te compartimos 

1. Haz un presupuesto

El primer paso es definir el monto que 
necesitarás para realizar tu viaje. Esto te 
permitirá ver de forma objetiva los destinos a 
los cuáles podrías ir. Considera transportación, 
hospedaje, comida, paseos, etc. Un tip, puedes 
tomar la decisión de acuerdo a la temporalidad 
de los destinos, hay varios lugares que son más 
económicos en diversas épocas del año, es cosa 
de estar pendiente. 

20 21



2322

2. Uso de medios de pago

Es recomendable por respaldo y seguridad, utilizar 
tarjetas de crédito o débito, lo que te ayudará a 
no cargar con tanto efectivo. Toma en cuenta que 
muchas instituciones te ofrecen meses sin intereses en 

automático en compras en el extranjero. 
Recuerda verificar las comisiones y en su 
caso, notificar al emisor que saldrás de 
viaje.

3. Revisa tus documentos

Antes de viajar, revisa que tengas 
vigentes tus identificaciones oficiales, 
en especial el pasaporte. Toma en cuenta 
que hay países que nos piden visa y en 
otros están por incorporar permisos 
especiales.

4. Revisa las condiciones de 
tu destino

Para un viaje exitoso, revisa las 
condiciones del lugar que visitarás, 
desde normas del país, condiciones 
meteorológicas, hasta usos y costumbres. 
Puedes visitar la página de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para avisos 
que emita con relación al destino que 
quieras visitar. 

5. Contrata un seguro de 
viaje

Finalmente, toma en cuenta el contratar 
un seguro de viaje que te cubra frente a 
cualquier eventualidad que se pudiera 
presentar, hay varias opciones, desde 
las coberturas por demoras, equipajes 
extraviados, hasta otros que incluyen 
vida o en el remoto caso, defunción. 
Considera que su costo es menos del 1% 
de un viaje.

Así pues, ya estás listo para emprender 
la aventura y que realmente cumplas 
un gran propósito de año nuevo.
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¡Conoce nuestros

Análisis!
En esta nueva sección presentaremos 
los diferentes productos del área de 
Análisis Bursátil y Estudios Económicos 
que se realizan en Grupo Financiero B×+.
 
Para esta edición, presentamos el 
ScoreCard del SIC, el cual es una lista 
que se actualiza de manera semanal los 
miércoles, y muestra las Favoritas del 
SIC del Top 10, y las Bottom 10.

Si cuentas con el perfil de inversión adecuado 
y estás dado de alta en nuestra base de datos, 
podrás recibir esta información en tu correo 
electrónico en su próxima actualización. 
Recuerda que cualquier duda, puedes 
comunicarte directamente con tu especialista 
bursátil y con el Área de Análisis, para que te 
brindemos todo el apoyo que requieras.

Por: Tendencias B×+

Estos dos segmentos son definidos a través de un sistema 
de calificaciones que estudia y ordena a las emisoras 
dependiendo de datos de mercado, valores fundamentales 
y su momentum; mostrando así las posibles oportunidades 
en mercados internacionales.

Cambios Semanales: Nombre de emisoras que 
se incorporan al Top 10, o que salen del Top 10.

Top 10: Lista de las 10 emisoras que tienen la 
mejor calificación total.

Bottom 10: Lista de las 10 emisoras que tienen 
la calificación total más baja.

 Formato sencillo a una página

Imagen solamente informativa, acciones no presentan una posición 
real dentro del Scorecard.
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Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Bursátil

En enero, los mercados accionarios 
estadounidenses extendieron sus 
niveles máximos alcanzados en 2019 

para concluir el mes con una ganancia 
promedio de 0.9%, a pesar de ser un 
mes con amplia volatilidad que inició con 
presiones bélicas y finalizó con riesgos 
sanitarios.

El año inició con tensiones geopolíticas 
tras el ataque por parte de EE.UU. al 
general Iraní Qassem Soleimani, lo que 
generó de inmediato la respuesta de Irán, 
rompiendo con el acuerdo nuclear de 2015 
y con el lanzamiento de ataques a bases 
militares estadounidenses, en tanto que 
EE.UU. tomaba represalias económicas. 
No obstante, cuando los mercados 
comenzaban a temer una situación más 
grave, ambos presidentes se pronunciaron 
a favor de la paz, calmando el ambiente. 

Al mismo tiempo que se aminoraban 
las tensiones de este conflicto, llegaban 
noticias favorables sobre la firma del 

tratado comercial “Fase Uno” entre EE.UU. - China, 
mismo que se firmó el 13 de enero y dejó establecido 
el inicio de la “Fase Dos” de forma inmediata. El 
acuerdo contuvo la aplicación de mayores aranceles a 
China e instó al país asiático a realizar compras de 
bienes estadounidenses, por USD$200,000 mn. 
Adicionalmente, China fue retirada de la lista de vigilancia 
como manipulador de monedas. Con estas noticias los 
inversionistas retomaron el optimismo y regresaron al 
mercado.

Otros temas relevantes en enero fueron los relacionados 
con el juicio político al presidente estadounidense, luego 
de que la presidenta de la Cámara de Representantes 
en EE.UU., Nancy Pelossy, mandó los documentos 
para valorar la destitución del presidente americano 
acusándolo de crímenes y delitos menores. A pesar de 
que el mercado descuenta que el presidente no será 
destituido, si observa cierta incertidumbre respecto 
a cómo finalizará el proceso sin impactar su campaña 
de reelección.

En la parte económica destacaron cifras mejores a lo 
esperado, tales como el PIB de China e indicadores clave 
para la economía de EE.UU., datos que marcaron un 
menor ritmo de desaceleración de las economías. 

A lo anterior se sumaron las previsiones de crecimiento 
mundial que realizó el FMI, que espera que en 2020 el 

PIB mundial avance 3.3% vs 3.2% que había 
señalado en octubre de 2019. El crecimiento 
estaría impulsado por una postura monetaria 
relajada y una recuperación en el comercio 
mundial, luego del aletargamiento que 
provocaron las disputas comerciales entre 
EE.UU. y China. Los riesgos se ubican en 
temas pendientes respecto al tema comercial, 
tensiones geopolíticas y sociales.

En la parte corporativa, estamos en la 
temporada de reportes de las empresas del 
S&P; al cierre de mes habían reportado el 
40% de las emisoras del S&P con una tasa de 
sorpresa positiva a nivel de utilidades del 71%, 
lo que es por arriba del promedio de largo 
plazo de 64.9%.

De acuerdo con el consenso, se espera que en 
el último trimestre del año las utilidades de las 
empresas del S&P declinen 0.6%, si se excluye 
el sector energético se esperaría un avance de 
2.4%. En ingresos, se estima un aumento 
de 4.5% y de 5.7% sin considerar el sector 
energético. 

Mientras las previsiones económicas se 
mejoraban y la temporada de reportes 
resultaba positiva, en el ambiente 
comenzaron a surgir las preocupaciones 
por la propagación de un extraño virus 
en China que iba tomando fuerza en 
la medida en la que se incrementaban los 
decesos en dicho país, y se comenzaron 
a manifestar casos aislados en el mundo. 
La situación remontó a los inversionistas 
a la epidemia de SARS que se vivió en 
2003 y que restó al PIB un crecimiento 
de 0.8 pts. 

Derivado de lo anterior y en su parte 
más tensa, conforme la situación de 
salubridad en China tomaba mayor 
relevancia, las bolsas reportaron 
una caída de hasta 2.5% en una sola 
jornada, mientras que el Índice VIX, 
que mide la volatilidad de los mercados, 
alcanzó un nivel máximo de 18.5 pts el 
27 de enero, desde un nivel de 13.7 pts al 
cierre de diciembre. 

Las medidas sanitarias establecidas por China, 
la cuarentena a varias regiones y el apoyo de 
la OMS, mandaron señales de tranquilidad al 
mercado; sin embargo, a finales del mes, todavía se 
tenía mucha incertidumbre con respecto al tema.
 
En Europa, el parlamento británico aprobó la ley 
del Brexit, lo que permitiría a Reino Unido salir 
a finales de mes. Consideramos que este tema 
cobrará mayor relevancia en la medida que se haga 
efectiva la salida y se revisen los puntos finales de 
su salida.

En México, el evento relevante se relacionó con la 
ratificación del acuerdo comercial T-MEC por el 
senado de EE.UU. y México, quedando pendiente 
Canadá, esperamos que sea aprobado en la primera 
semana del mes de febrero. Una vez que el acuerdo 
sea revalidado, entraría en operación el primer 
día del tercer mes después de su aprobación.

Estadísticamente las principales bolsas a nivel 
mundial presentan resultados mixtos al 27 de 
enero de 2020, ya que sólo 4 de 12 países que 
conforman la muestra presentan rendimientos 
marginales positivos, esto se deriva principalmente 
de los eventos externos ocurridos como el conflicto 
geopolítico entre Irán-EE.UU., así como por la 
preocupación en cuestión de salubridad en China. 
Por su parte México presenta un crecimiento 
marginal derivado de un mejor panorama por la 
ratificación del T-MEC. 

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

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

Perspectiva
Econó
mica

Tras el optimismo generado por el anuncio del pacto 
comercial “Fase 1”, a finales de diciembre y su posterior 
firma en enero, los mercados se mantuvieron atentos 

a la escalada en las tensiones geopolíticas en Medio 
Oriente. Mismas que surgieron tras el asesinato de un general 
iraní por parte de EE.UU., ante lo cual el país pérsico prometió 
represalias. 

Fuente: Análisis B×+  con 
información de Bloomberg.

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

Esto último impulsó el precio del petróleo, 
que alcanzó una cotización máxima de 63.0 
dpb (WTI), su mayor nivel en poco más de ocho 
meses, durante la primera quincena de enero. 

Así mismo, algunos activos de refugio 
avanzaron en ese plazo: el franco suizo se 
apreció 0.4% frente al dólar, el oro alcanzó 
su mayor nivel desde 2013 (1,574.4 USD/
onza) y el rendimiento del bono del 
tesoro americano a 10 años bajó 14 pb., 
entre el 31 de diciembre y el 15 de enero, 
confirmando un contexto de aversión 
al riesgo. Pese a ello, el bono soberano 
de México con el mismo vencimiento 
se mantuvo alrededor de 6.90% y el 
USDMXN descendió 14 cts., favorecido 
por la expectativa de la ratificación 
del T-MEC por parte de EE.UU., que se 
materializó posteriormente.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, tuvo un 
rendimiento del 1.3% superando a los mercados 
emergentes en 0.9 pp. Se puede resaltar que 
Grecia sigue siendo la bolsa con el mejor 
rendimiento a nivel acumulado en lo que 
llevamos de 2020, siguiendo la tendencia del 
año pasado.

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

Al 27 de enero el IPC presentaba 
un rendimiento positivo en 
pesos de 1.3% y 1.1% en USD 
gracias a la certidumbre y mejor 
panorama que brindó la firma del 
T-MEC, ayudando a mejorar el 
escenario para el país y a la espera 
de la ratificación del mismo por 
parte de Canadá.

Fuente: Análisis B×+
con información de Bloomberg.

contra el promedio de los últimos dos años, con múltiplos 
de 19.9x global, 15.4x emergentes y 20.8x desarrollados. El 
múltiplo que cotiza con mayor premio es el de mercado 
desarrollados con un 13.4%, seguido de los múltiplos 
global 13.3% y el de los mercados emergentes a 13.2%. 

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

En cuanto a la política monetaria, las 
últimas minutas de la Fed señalan 
que el organismo será paciente en 
sus próximas decisiones de política 
monetaria, por lo que no se esperan 
ajustes en la tasa de interés en el corto 
plazo; sin embargo, el organismo estará 
atento a la persistencia de riesgos para 
la actividad (tensiones comerciales, 
desaceleración global) y la ausencia de 
presiones inflacionarias. 

Esta postura ha sido confirmada por diferentes 
miembros del Instituto en recientes apariciones 
públicas, quienes consideran que la actual política 
es y, probablemente, seguirá siendo la apropiada 
para cumplir el mandato de pleno empleo y 
estabilidad en los precios. Cabe señalar que en la 
última edición del Beige Book de la Fed, documento 
que monitorea la evolución de la economía por 
distritos, se revela que, a pesar de que se mantuvo 
un crecimiento estable al cierre de 2019 y de que se 
disiparon algunos riesgos (Huelga GM), en algunas 
regiones se reportaron pérdidas de empleo del sector 
manufacturero.

En contraste, consideramos altamente probable 
que Banxico relaje su postura en 2020, al tomar 
en cuenta que la inflación se mantendría dentro 
del rango de tolerancia, la debilidad en la actividad 
económica y que las tasas de interés externas 
se mantendrán en niveles relativamente bajos; 
sin embargo, el Instituto actuará con cautela ante 
los riesgos al alza para el nivel de precios: aumento 

Además, las posiciones especulativas a favor 
del peso mexicano se mantuvieron en niveles 
relativamente altos a finales de 2019, y subieron 
aún más durante la primera quincena de enero, 
alcanzando nuevos máximos históricos, al mismo 
tiempo que el USDMXN logró tocar su nivel más 
bajo dese 2016. Ello se deriva del atractivo de la tasa 
de interés en pesos, el prospecto de la ratificación 
del T-MEC y el descenso en el riesgo país de México, 
medido a través de las primas por riesgo de impago 
del soberano (Credit Default Swaps).

En octubre, la actividad económica exhibió una 
debilidad generalizada, y de hecho se contrajo 
ligeramente más de lo previsto en términos 
anuales (-0.8% vs -0.6% esp.), y a tasa mensual 
(-0.5%, con cifras ajustadas). Lo anterior se 
explica por el desempeño de la industria, que cayó 
por 13º lectura, y a la ligera contracción en los 
servicios. Al interior de la industria observamos 
debilidad en todos sus componentes: la minería se 
vio incidida por una menor producción de petróleo 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

en impuestos a mercancías, impactos derivados 
de los recientes incrementos al salario mínimo 
y posibles choques al tipo de cambio ante la 
incertidumbre global.

Respecto al nivel de precios, el índice presentó 
en diciembre pasado su menor cierre de año 
desde 2016, al ubicarse en 2.83% a/a. Para la 
primera quincena de enero, se observó un 
rebote que lo llevó hasta 3.18%. La variación 
obedeció a cambios fiscales, que derivaron en 
una importante actualización en los precios 
de algunas mercancías, que típicamente tiene 
lugar a inicios de cada año; además, incidió 
también el incremento en el precio internacional 
del petróleo. Entre los productos que se vieron 
más afectados, destacaron los cigarrillos, 
refrescos, pan dulce, licores y gasolinas. Es posible 
que lo anterior se vaya disipando en las siguientes 
lecturas, debido a que las expectativas de precios 
se encuentran ancladas, y que sea compensado 
parcialmente por el reciente fortalecimiento del 
MXN, por lo que esperamos que la inflación se 
mantenga relativamente en control.

Con ello, el flujo acumulado de todo el año regresó 
a terreno positivo al cierre de 2019, aunque se 
mantuvo por debajo del registrado durante 2018 
(USD 1,019.4 millones vs + USD 3,734.8 millones 
previos). El repunte mensual responde a una 
importante alza en los activos de renta fija, 
mientras que los activos de renta variable 
bajaron por sexto mes al hilo:

Además del optimismo derivado de las 
expectativas del acuerdo comercial entre EE.UU. 
y China, el avance del T-MEC en EE.UU. y la 
ratificación de la calificación soberana por 
parte de Fitch y S&P favorecieron la tenencia de 
activos domésticos en manos de no residentes, 
la cual subió en diciembre por primera vez en seis 
meses. 

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Mercado 2018 2019

Deuda 1,313.7 1,029.5

Accionario 2,421.2 -10.1

Total 3,734.8 1,019.4

en ese mes; la huelga de GM en EE.UU. afectó a 
la manufactura; y la construcción extendió su 
debilidad por la continua caída en los niveles de 
inversión. Por su parte, la fragilidad del comercio 
pesó a la baja en servicios. Entre enero y 
octubre, la actividad económica presenta un 
retroceso de 0.1% anual.

Para 2020, mantenemos la expectativa de un ligero 
rebote en la actividad, soportado por una fácil 
base de comparación, menores tasas de interés, 
mayor certeza comercial y la normalización del 
gasto público. De esta manera, el PIB se expandiría 
1.15% el próximo año.

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

03/02/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro, 6 M, 

MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

AC* 107.0 2.1 10,277 126.8 0.6 20.0 9.2 17.5 8.0 8.8

BACHOCOB 75.8 1.7 2,407 31.1 0.6 12.1 6.0 12.7 5.5 9.6

BIMBOA 33.8 1.3 8,512 95.9 0.8 22.8 8.1 24.1 7.8 9.2

FEMSAUBD 170.4 1.6 31,852 612.0 0.7 27.2 10.6 23.1 9.5 10.3

GRUMAB 200.8 2.2 4,507 140.5 0.8 17.6 8.8 16.4 8.3 18.3

LALAB 16.9 3.3 2,287 34.0 0.6 16.2 8.1 14.3 7.7 11.0

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 14.1 5.8 3,830 102.4 1.1 8.1 4.9 7.9 5.2 12.9

ALPEKA 17.7 10.3 1,989 32.0 0.8 3.6 4.1 7.3 6.3 31.4

ORBIA* 
(ex-MEX-
CHEM)

44.2 4.5 5,221 142.4 1.1 17.8 7.4 17.6 6.9 9.3

GISSAA 23.0 5.1 426 3.4 0.4 245.4 5.7 10.9 4.7 3.9

Industriales

NEMAKA 7.8 7.2 1,269 10.8 0.7 9.1 4.0 8.3 3.8 7.6

POCHTECB 6.5 N.A. 44 0.1 0.1 N.A. 4.5 N.A. N.A. -0.8

CYDSASAA 24.0 N.A. 743 1.8 0.5 16.5 7.7 N.A. 7.5 8.7

SIMECB 65.3 N.A. 1,718 1.9 0.3 14.5 5.2 10.4 4.4 6.2

VITROA 41.3 N.A. 1,058 1.3 0.5 8.3 4.6 N.A. 4.9 8.7

Energía

IENOVA* 88.8 2.9 7,413 177.4 1.1 16.7 13.8 18.2 11.1 8.5

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

Sector Financiero

CREAL* 23.6 2.9 502 6.3 0.9 4.4 N.A. 4.1 N.A. 14.2

GENTERA* 21.3 2.1 1,845 39.9 1.2 10.7 N.A. 9.7 N.A. 17.0

GFREGIO 108.2 3.2 1,943 55.1 0.9 10.0 2.7 9.3 9.2 20.4

Q* 84.9 2.0 2,092 63.0 0.5 7.3 N.A. 8.6 N.A. 47.3

BSMXB 27.1 6.5 10,239 134.8 0.9 9.0 N.A. 8.6 N.A. 15.6

BBAJIOO 31.2 5.3 2,004 55.6 0.9 6.7 N.A. 6.9 N.A. 19.4

UNIFINA 28.9 6.0 544 13.1 0.6 5.3 6.5 5.0 N.A. 17.3

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 8.8 N.A. 161 0.3 0.7 13.0 3.7 N.A. 3.7 3.0

PE&OLES* 197.4 3.7 4,201 104.1 1.3 75.2 7.0 19.0 5.0 1.5

GMEXICOB 50.5 5.6 22,164 349.6 1.4 15.3 6.9 12.1 5.7 12.1

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.6 1.6 6,316 273.5 1.5 31.9 8.6 22.4 7.2 3.5

Infraestructura

PINFRAL 142.3 3.4 4,544 4.3 0.6 11.9 11.6 10.4 9.7 12.5

PINFRA* 203.9 2.3 4,544 96.2 0.8 17.1 11.6 15.0 9.7 12.5

Comerciales

LIVEPOLC 99.8 1.2 7,472 43.0 1.0 11.1 8.0 10.3 7.4 12.2

WALMEX* 54.9 3.4 52,796 883.5 0.7 25.7 14.7 24.7 13.4 24.6

Empresa
Precio 

03/02/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro, 6 M, 

MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Fibras

VESTA* 34.6 4.1 1,135 34.2 0.8 12.2 14.8 12.5 13.4 8.4

FIBRAPL 41.8 6.2 1,452 15.8 0.7 12.6 N.A. 12.6 13.2 7.1

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 41.8 0.9 6,513 113.5 1.2 47.7 6.7 37.7 6.4 2.5

Servicios de Telecomunicación

AMXL 15.7 5.2 56,470 648.8 1.1 17.4 6.0 14.4 5.7 36.6

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

ALSEA* 45.8 0.1 2,064 91.9 0.8 59.1 8.2 39.1 8.3 7.1

Transporte

OMAB 143.9 3.0 3,046 110.7 1.2 17.3 11.4 15.7 9.8 39.7

GAPB 233.5 3.5 7,171 197.5 1.4 25.8 14.8 20.8 12.0 27.0

ASURB 363.1 2.4 5,866 121.3 1.1 19.3 12.3 18.6 11.2 19.7
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Empresa
Precio 

03/02/2020
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 358.0 0.0 161,055 2,269.0 1.4 88.9 58.7 53.8 28.6 29.1

FACEBOOK 204.2 0.0 596,199 2,728.3 1.2 24.4 17.9 20.6 10.7 20.0

TWITTER 33.1 0.0 26,338 484.4 1.1 50.7 22.5 38.8 16.8 21.6

ALPHABET 1482.6 0.0 986,598 1,801.9 1.1 30.2 19.2 22.5 11.1 18.1

WALT DIS-
NEY

141.3 1.3 261,654 1,335.1 0.9 29.5 19.8 26.8 16.1 16.1

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 2004.2 0.0 1,015,752 5,970.9 1.2 88.7 26.0 50.9 16.7 21.9

HOME 
DEPOT

231.5 2.3 257,327 976.7 1.0 23.1 15.4 22.6 15.7 N.A.

NIKE 99.3 0.9 158,564 577.5 0.9 35.6 24.9 31.9 22.3 50.6

WYNN 
RESORTS

128.6 2.8 14,332 259.2 1.4 34.0 14.5 27.9 11.2 35.5

STARBUCKS 86.0 1.9 104,072 601.1 0.9 30.5 16.8 29.4 17.6 N.A.

MC DON-
ALD'S

215.2 2.4 162,269 742.0 0.7 27.3 N.A. 25.3 17.6 N.A.

TARGET 112.5 2.3 57,976 610.3 0.8 18.3 9.9 16.9 9.8 28.7

MGM RE-
SORTS 

31.2 1.6 16,637 147.6 1.2 49.5 13.1 24.2 10.8 0.2

Consumo de productos básicos

WALMART 114.3 1.9 329,056 647.0 0.7 23.3 11.5 22.7 11.8 20.1

CONSTEL-
LATION

189.1 1.5 37,139 221.4 0.9 22.1 19.1 21.9 16.4 7.2

Energía

VALERO 80.3 4.9 33,361 281.1 1.1 13.7 6.6 8.8 5.9 11.1

Sector Financiero

JP MORGAN 133.4 2.8 427,472 1,370.2 1.1 13.1 N.A. 12.6 N.A. 14.9

BANK OF 
AMERICA

33.0 2.3 298,883 1,594.8 1.2 12.2 N.A. 11.1 N.A. 10.7

GOLDMAN 
SACHS

239.0 2.2 89,521 532.8 1.3 10.3 N.A. 9.7 N.A. 9.3

BLACKROCK 530.1 2.6 83,521 256.8 1.2 19.5 15.1 16.8 12.2 12.7

WELLS 
FARGO

47.1 4.4 196,611 1,011.3 0.9 11.8 N.A. 11.6 N.A. 10.6

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

03/02/2020
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

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

CVS HEALTH 
CORP

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

UNITED-
HEALTH

274.0 1.7 265,930 993.1 1.0 19.6 13.1 17.2 10.8 24.7

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

12.3 0.3 109,606 638.1 1.0 22.1 N.A. 20.4 10.1 -18.4

BOEING 316.0 2.6 178,996 1,852.9 1.0 N.A. 348.9 49.8 12.6 N.A.

CATER-
PILLAR

129.8 3.1 74,211 472.8 1.4 11.9 7.0 14.1 7.9 42.6

Tecnologías de Información

APPLE 308.7 1.0 1,394,685 7,238.5 1.1 25.2 16.4 22.4 14.7 55.5

MICRON 53.8 0.0 61,458 1,060.8 1.6 16.1 6.2 19.4 4.6 10.0

MICROSOFT 174.4 1.1 1,363,080 3,488.7 1.0 33.2 20.8 30.5 18.4 43.8

VISA 200.8 0.6 401,156 1,395.6 1.0 37.1 25.5 32.0 20.2 42.4

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

48.0 0.0 55,136 2,077.0 1.7 108.1 63.7 42.9 25.5 16.7

NVIDIA 240.3 0.3 150,882 1,706.4 1.7 68.0 55.0 35.7 31.0 23.3

PAY PAL 116.5 N.A. 140,431 736.5 1.1 59.1 37.1 34.7 21.0 15.2

SALES-
FORCE

185.4 0.0 167,798 838.0 1.3 325.2 49.0 66.9 28.3 3.1

CISCO 46.5 3.0 201,444 946.8 1.2 16.9 11.8 14.6 10.0 28.1

MASTER-
CARD

324.5 0.4 332,965 979.6 1.1 42.4 32.8 36.7 24.5 143.8

ADOBE 358.0 0.0 176,452 743.0 1.1 61.8 44.1 37.3 24.6 29.7

INTEL 64.4 2.0 279,416 1,137.4 1.0 14.8 8.8 13.2 8.5 27.6

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

11.4 1.7 17,578 247.2 1.4 N.A. 13.4 30.7 5.5 -2.5
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Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

03/02/2020
P/U 

2019
P/U P/U Est 2020 EV/EBITDA 12M P/VL

RET. ACUMULA-
DO 2020 (%)

RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  20.2  20.5  16.0  13.2  4.2  1.3  0.6  17.3 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  32.9  34.8  21.7  19.8  5.1  5.6  2.2  30.4 

 S&P 500 INDEX  21.4  21.9  17.0  14.1  3.7  2.4  0.9  23.7 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  17.4  18.0  14.3  12.2  1.9  3.0  0.2  15.9 

 MEXICO IPC INDEX  17.0  17.6  12.9  7.5  2.1  4  2.1  6.0 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  7.4  7.2  2.9  5.0  1.1 -2 -0.3  9.5 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  18.1  18.4  12.7  9.8  2.3  0.0 -0.7  17.4 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  13.0  12.7  10.1  7.8  1.2 -0.7  1.4  16.2 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  15.0  14.9  11.9  8.1  1.4  0.1  2.3 -14.6 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.9  20.5  13.3  10.0  1.8 -0.2  0.4  22.1 

 FTSE 100 INDEX  16.0  19.0  12.6  9.1  1.7 -1.3 -0.5  10.6 

 CAC 40 INDEX  15.7  21.2  13.6  10.5  1.7 -0.6  0.2  22.7 

 DAX INDEX  14.2  25.3  12.8  8.9  1.6  0.2 -0.3  18.8 

 IBEX 35 INDEX  12.3  15.8  11.7  9.3  1.3  0.4  0.8  10.8 

 MOEX INDEX  4.9  6.5  6.4  4.5  1.0  2.0 -0.5  32.2 

 FTSE MIB INDEX  10.7  14.3  10.9  7.6  1.2  1.8 -0.8  26.8 

 BIST 100 INDEX  6.4  9.2  5.8  6.6  1.1  6.7  1.9  24.2 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.8  15.4  13.3  8.5  1.2 -2.1 -0.9  9.1 

 NIKKEI 225  14.7  18.6  16.4  9.6  1.7 -2.4 -1.3  13.1 

 HANG SENG INDEX  10.1  10.4  9.4  8.7  1.2 -5.3 -1.8 -1.2 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  12.3  13.3  9.1  11.2  1.4 -8.7 -8.8  8.9 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  18.3  14.1  11.3  1.7 -3.7 -4.6  21.5 

 KOSPI INDEX  10.4  18.6  9.5  7.7  0.8 -1.8 -1.3 -0.9 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.3  18.5  12.1  27.5  2.0 -6.0 -3.1 -6.4 

 S&P BSE SENSEX INDEX  26.9  24.4  18.2  13.5  3.2 -1.1 -1.0  12.8 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.4  20.6  17.6  13.0  2.2  4.0 -1.2  22.2 
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