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Carta Editorial

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

Llegamos a la primera temporada de reportes 
de este año, ya que este mes tendremos los 
resultados del 4T20, en donde podremos ver el 
impacto completo que tuvo la pandemia el año 
pasado en los fundamentales de las compañías 
que cotizan dentro de la BMV. Aunque el efecto 
fue en su mayoría negativo, vimos también 
empresas que tuvieron la capacidad de generar 
eficiencias importantes y mejorar sus márgenes 
aún con presiones importantes en sus ingresos y 
cambios en su forma de operar.

Es cierto que la pandemia modificó el modo de 
vida personal y de los negocios, y sí es cierto que 
hemos tenido cierta adaptabilidad, hay muchos 
segmentos e industrias que todavía están 
fuertemente impactados y que en el corto plazo 
hay todavía muchos retos que superar.

En términos de mercados, tuvimos un impulso 
los primeros días de enero que venía desde el 
año pasado; sin embargo, con los resultados 
del 4T20 en puerta, podríamos ver que algunos 
activos tengan una toma de utilidades o presión 
en algunas de sus valuaciones. Por otro lado, 
aquellas empresas que muestren una tendencia 
de recuperación para el 2021, y una estabilidad 
para el 2022, podrían ver un alza en el precio de 
sus acciones, sobre todo ya con una vacuna 

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

que si bien va a tardar, para el 2022 debería ya de estar 
normalizada.

Así mismo, la “Ola Azul” que vimos en EE.UU. marcará la 
pauta para estos meses, ya que veremos la agenda que se 
estará llevando por parte del partido demócrata, y creemos 
importante ver el enfoque en términos de inversión, apoyos 
económicos por la pandemia, comercio exterior y relación 
con los países, evolución de planes de energía renovable, 
entre otros. Este gobierno puede traer varios cambios 
importantes a industrias o sectores que se encuentran 
rezagados o que simplemente, aunque fueran tecnologías 
o procesos antiguos, no querían avanzar.

En Grupo Financiero B×+ estamos con la vista en un 2021 
lleno de oportunidades, donde creemos que es importante 
poder adelantarse a las tendencias del futuro y poder 
otorgarles información relevante y de primera mano para la 
toma de sus decisiones financieras.  
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La buena: las finanzas públicas han resistido, 
a grandes rasgos, el embate de la pandemia. 

Los ingresos fueron menores a los de un año 
antes (4,734 vs. 4,841 mmdp), aunque la baja 
se concentró en los petroleros, derivado de 
la caída en los precios y en la plataforma 
petrolera. Los no petroleros crecieron 
por dos vías, siendo la primera el uso de 
ahorros y la apropiación de fideicomisos; 
y, la segunda, una mayor recolección del 
IVA, IEPS sin gasolinas, e ISR. Aquí surge 
un primer costo de oportunidad: en lugar de 
cobrar más impuestos, ¿no hubiera sido 
una mejor alternativa diferir o exentarse 
de los mismos a aquellas empresas y 
personas a las que se les prohibió trabajar 
a causa de la emergencia sanitaria, con el 
fin de evitar que más negocios y empleos 
sean perdidos permanentemente?

Posiblemente se intentaría justificar parcial-
mente que el gobierno recolectara más 
impuestos de empresas y hogares en el marco de la peor crisis económica 
reciente, si los recursos se hubieran devuelto a la población a través de 
un eficiente combate a la emergencia sanitaria y de apoyos económicos.

Las cifras del gasto público nos dicen que sí ha habido una expansión en el 
ramo administrativo de Salud (3 mmdp) y en instituciones como el IMSS 
(65 mmdp) y el ISSSTE (9 mmdp), que refleja el combate a la pandemia, pero, 
por otro lado, no han surgido apoyos reales para empresas y hogares, sino 
que el gasto sigue concentrado en aquellos programas y obras insignia de 
la administración federal.

Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

Puntos a favor
y en contra de 
la estabilidad 
fiscal

Con cifras acumuladas hasta noviembre de 
2020, el déficit público ascendió a 399 
mmdp, superior al dato de 2019 (167 

mmdp), pero menor al déficit proyectado 
por la SHCP (481 mmdp), incluso se registró 
un superávit primario (excluye costo financiero) 
por 154 mmdp. Dado el entorno económico tan 
adverso, son de reconocérsele al gobierno 
estos números y lograr, hasta cierto punto, una 
relativa estabilidad fiscal. Habrá que ver la otra 
cara de la moneda, es decir, el costo de este logro, 
y, con base en ello, reflexionar qué tan deseable 
es que el gobierno priorice la estabilidad fiscal 
sobre otras opciones.

Al cobrárseles más impuestos y no
darle apoyo a aquellas empresas y 
hogares afectados por la crisis sanitaria, 

es posible que sean 
cada vez más los 
negocios y los puestos 
de trabajo perdidos 
permanentemente, lo 
que a su vez erosionará 
la recuperación de la 
economía nacional en 
los siguientes años.

La no tan buena: el incremento en el cobro de 
impuestos, junto con la falta de apoyos a las 
empresas y hogares más vulnerables a la crisis 
sanitaria pueden magnificar las consecuencias 
de la pandemia sobre la actividad económica.

Gráfica. Actividad económica y apoyo fiscal

Fuentes: GFB×+ / SHCP.
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Realidad 
digital 

con sentido 
humano

Por: Enrique Damián Miranda Corona
Editor en Jefe de Grupo Mundo Ejecutivo

La sociedad se ha redefinido. Durante 2020, 
las medidas sanitarias, restricciones 
de movilidad y pausa en las cadenas de 

producción para contener la pandemia global 
provocada por la enfermedad de COVID-19, 
aceleraron la llegada de una crisis económica 
que algunos indicadores industriales de países 
desarrollados anunciaban desde 2018.

En México, el año que será recordado en 
la historia por desatar una emergencia 
sanitaria a nivel global, el Producto Interno 
Bruto podría tener una contracción de 9%, 
de acuerdo con analistas consultados por 
el Banco de México. 

La estimación se compone de una 
caída histórica de 18.7% en el segundo 
trimestre y un repunte de 12.1% para el 
tercer trimestre, explicados, en mayor 
parte, por la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, vigente del 23 de marzo al 30 
de mayo y tras la cual comenzó una lenta 
y controlada apertura y reactivación de la 
economía.

Sin embargo, aunque de acuerdo con Banxico 
este año podríamos ver un rebote de 3.54%, 
es pronto para el optimismo. Una segunda ola 
de contagios toma fuerza en el país, y aunque las 
autoridades saben que un nuevo confinamiento tan 
estricto como el impuesto durante el año anterior 
sería devastador para las empresas en México, las 
medidas para evitar que la escalada se descontrole 
han sido endurecidas.

Hoy, el panorama de un mundo salvado por una 
vacuna 100% efectiva se ve mucho más cercano, 
pero no por ello inmediato ni generalizado. La 
vacunación, tan sólo de México, ya supone retos, 
como la transportación, almacenamiento y número 
de población, que difícilmente podrían solucionarse 
al ritmo que las necesidades de los comercios 
requieren.

muertes por COVID-19

133,706

contagios
1,534,000

Al cierre de esta edición, 
México registra casi
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Ante este panorama, retomar el camino del 
crecimiento y el desarrollo a nivel global 
requiere del trabajo, unión y entendimiento 
de todos los actores de la sociedad. Por ello, 
es indispensable que entre gobiernos e iniciativa 
privada se acuerden nuevas condiciones y se 
produzcan las sinergias, hacia el mediano y largo 
plazo, que reflejen los aprendizajes de un año tan 
complicado.

Lograr el entendimiento es primordial. Este año, 
en que la politiquería y el oportunismo serán la 
herramienta cotidiana para evitar los contrapesos, 

En dos años el mundo ha cambiado 
de formas en las que no hubiéramos 
imaginado, si hacemos el recuento de 

todos los acontecimientos no nos alcanzaría 
la edición para poder mencionarlos y 
analizarlos en la profundidad en la que se 
han desarrollado, pero sí podemos decir 
con satisfacción que todo ello ha quedado 
plasmado en las páginas de Tendencias 
B×+.

Parece nada lejano aquel febrero de 
2018, cuando nos reunimos como Comité 
Editorial para elaborar la primera maqueta 
de Tendencias B×+, hicimos los primeros 
esbozos, seleccionamos contenidos, 
diseñamos las secciones, establecimos los 
calendarios editoriales y un compromiso con 
nuestros lectores, mismo que estamos 
honrando al ofrecer información de valor 
y de calidad.

Cumplimos
dos años  
ofreciendo 
valor
Por: Comité Editorial 
Tendencias B×+

Por ello, es fundamental que las empresas,  de todos los tamaños y de todos 
los países, construyan, apoyadas por una Banca privada sólida y unida, un 
nuevo esquema comercial hacia el mediano plazo desde dos frentes:

El primero debe contemplar la 
evolución de los modelos operativos, 
de negocio y laborales, hacia 
plataformas digitales que permitan 
integrar y crear empleos, 
así como consolidar canales virtuales que aprovechen los 
beneficios del trabajo a distancia.

En segundo lugar es fundamental que en una sociedad donde 
la interacción entre personas se determina por lo digital y la 
empatía de la visión humanitaria se reduce, 

la  Responsabilidad Social Empresarial 
vaya del discurso a la acción como 
materialización de los valores que hoy 
las compañías presumen.

requiere de la sensibilización sobre aquello que 
da fuerza a los gobiernos, a las empresas y a las 
carteras de crédito, la continua búsqueda del 
bienestar común y la mejoría en las condiciones 
de vida de cada persona.

Que las cadenas productivas y el tejido social se 
reconstruyan implica oportunidades de cambio 
en la visión y entendimiento del funcionamiento 
empresarial que no pueden ser desaprovechadas 
ni valoradas hasta que llegue una nueva pandemia, 
una guerra o una crisis, el momento de redefinir 
la historia y no sólo la sociedad, es ahora.

Con ese optimismo arrancamos y a dos años después 
como Comité Editorial, queremos agradecer a todos 
nuestros amigos y lectores por su confianza, por 
supuesto no podemos dejar de lado a todas las plumas 
que han colaborado con nosotros, enriqueciendo 
nuestros contenidos.

Esta edición por tanto es muy especial para nosotros, 
porque son dos años de intenso trabajo con un solo 
objetivo, ustedes nuestros amables lectores. 

¡Muchas gracias porque juntos   
                 escribimos Tendencias B×+!
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Descubre
San José
         del Cabo

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

Fundada como una misión jesuita 
en 1730 por los Padres Nicolás 
Tamaral y el visitador José María 

Echeverría, San José del Cabo es uno de 
los grandes destinos de nuestro país y 
junto con Cabo San Lucas conforman 
un corredor turístico en una franja 
costera de más de 33 kilómetros de 
longitud, en la que disfrutarás de un 
paisaje extraordinario y espectaculares 
playas en las que podrás realizar diversas 
actividades acuáticas.

La historia de esta interesante ciudad 
tiene un capítulo fundamental para el 
comercio en el siglo XVI, al ser el Puerto 
San Bernabé una escala para las 
embarcaciones que viajaban de Manila 
a Acapulco, que les permitía abastecerse 
de agua dulce para las travesías y a la que 
los marineros apodaban Aguada Segura. 
También por ser puerto estratégico se vio 
asediada constantemente por los piratas.

Para comenzar tu día es importante que planees 
bien qué te gustaría conocer y que consideres 
las distancias, comienza tu paseo en el Centro 
con una visita a la Misión San José del Cabo 
Añuití con su Plaza, fundados sobre la hoy calle 
de Zaragoza. Si eres fanático del arte, el Centro se 
ha convertido en el Distrito de Arte, encontrarás 
obras de diferentes partes del mundo, haciendo 
especial énfasis en el arte mexicano tradicional 
y local. Ahí puedes aprovechar para encontrar 
diversas ofertas gastronómicas y es un buen 
lugar para ir de compras.

Posteriormente disfruta la playa, te invitamos a 
que vayas a Playa Palmilla, cuya forma de media 
luna la hace muy especial, aquí podrás realizar 
un sinfín de actividades acuáticas. Si eres amante 
de la pesca, contrata alguna excursión para ir en 
busca de especies como el marlín rayado, el 
pez gallo y la cabrilla que se dan en el Mar de 
Cortés. 

También te invitamos al Estuario y Santuario de 
aves, que es un refugio de aves y vegetales, 
que está integrado por 1.4 kilómetros cuadrados 
y en donde encontrarás una gran variedad 
de especies como aves, peces, anfibios, 
reptiles e insectos. Ya que andamos en 
esas, disfruta de un Pueblo Mágico 
como Bahía Todos los Santos, en 
donde estaba un famoso lugar: 
Hotel California, que, si eres un 
apasionado de la música, dice la 
leyenda urbana que el grupo 
The Eagles se inspiró en 
ese hotel para escribir su 
famosa canción. 

Todos los Santos es sede de diversos festivales, 
que esperamos próximamente se puedan volver 
a llevar a cabo, destacan el de la Música, del 
Mango, del Champagne. En la Bahía también 
tienes la opción de practicar el surf.

Cabe recordar que en el 2014 tuvo un episodio 
triste, cuando el paso del huracán Odile 
causó severos daños en la infraestructura de 
San José del Cabo y de las zonas cercanas, 
sin embargo, es de destacar la gran labor de 
coordinación entre los diversos organismos que 
lograron recuperarla e incluso mejorarla.

Un lugar imperdible es el Arco de Cabo 
San Lucas, la famosísima formación 
rocosa natural y que es símbolo de la 
región, aprovecha para ver de cerca a 
las ballenas y Wirikuta, que es un parque 
botánico que alberga más de 1,500 plantas 
de desierto que se han incorporado de 
diversas partes del mundo.

Para la tarde, puedes recorrer los diversos 
bares, su amplia gama gastronómica 
y su vida nocturna. Estamos seguros 
que será un viaje que recordarás siempre. 
Anótalo dentro de los pendientes que 
tendremos una vez que la pandemia nos 
lo permita.
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Un nuevo año comenzó y con ello 
se presentan retos y cambios, 
nuevas oportunidades y metas 

para el 2021 en cada aspecto del ser 
humano. Por esto,  siempre es importante 
plantearse objetivos financieros que sirvan 
como guía para lograr lo que queremos sin 
importar qué sea. Aún siendo febrero, 
estamos a tiempo para tomarlo en 
cuenta.

De esta forma también hay que 
establecer modificaciones en hábitos 
duraderos y un mejor control en las 
finanzas, lo importante es hacerle 
frente a los retos un día a la vez 
para lograr cambios 
importantes. 

¿Ya tienes 
tus metas 
financieras 
para el 2021?
Por: Cultura Financiera B×+

Paga tus deudas

Dependiendo de cuántas sean, lo más sencillo es 
realizar un plan de pago en el que se enliste en 
orden qué deudas se eliminarán y los abonos 
que es posible realizar. Si bien es complicado 
el comprometerse a liquidar adeudos en un 
solo pago, plantearse objetivos realistas para 
reducirlas de acuerdo con la capacidad de 
pago y ahorro existente facilitará el proceso. 

Si no tienes idea de por dónde empezar, 
a continuación, te compartimos 5 metas 
que pueden ser de utilidad para iniciar.

Lo más importante al plantearse estos 
objetivos es priorizarlos y enfocarse en 
su cumplimiento de forma gradual, para 
empezar el año tomando el control de
las finanzas del hogar, siempre encami-
nándolas a mejorar la calidad de vida y 
alcanzar el éxito deseado.

El famoso presupuesto

Empecemos por lo simple, escribir un 
plan de gastos cada mes es el primer 
paso para tener un buen control 
financiero. Para realizarlo se deben 
considerar ingresos fijos y adicionales 
en el hogar, darle un lugar a cada peso 
permitirá tomar decisiones inteligentes 
y mejorar el manejo de capital para que 
el dinero rinda más. Lo más importante 
es apegarse a él.

Ahorro de capital para metas próximas

Algunos desean su propio negocio, otros 
comenzar a invertir en algún mercado de 
la bolsa. Para cada una de estas actividades 
es necesario tener capital inicial que sirva 
para dar impulso hacia la meta. El crear 
esquemas de ahorro y presupuestos 
permitirán que en 2021 cualquier objetivo 
deseado sea alcanzable.

Crear un fondo de emergencia

Más que importante, un fondo de emergencia es 
completamente necesario. En el escenario más 
extremo, de esto podría depender la estabilidad 
económica del hogar en caso de imprevistos. Lo 
recomendable es tener ahorrado entre 3 y 6 meses 
de gastos para utilizarlo en caso de despido, 
enfermedad o cualquier situación relevante que 
aparezca repentinamente. 

Lo más importante al plantearse 
estos objetivos es priorizarlos y 

enfocarse en su cumplimiento 
de forma gradual, para

empezar el año 
tomando el control 

de las finanzas del 
hogar, siempre 

encaminándolas a 
mejorar la calidad de 

vida y alcanzar el 
éxito deseado.

Adquiere activos

Ya sean inmuebles o vehículos, formar un 
patrimonio desde jóvenes es un gran parteaguas 
para tener estabilidad financiera a futuro. Si 
bien es complicado adquirir bienes en una sola 
exhibición, es posible establecer un plan de ahorro 
mensual para alcanzar estos objetivos a mediano 
o largo plazo. Mientras más definido sea, más 
fácil será dar seguimiento para lograrlo. También 
puedes consultar fuentes de financiamiento.
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La lectura
en México

Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+

La lectura es a la 
mente lo que el 

ejercicio al cuerpo.”
Joseph Addison, escritor inglés

La lectura es uno de los mejores 
hábitos en la vida. Entre sus múltiples 
beneficios están: enriquece nuestro 

vocabulario, es un medio para compartir 
y generar ideas, nos lleva a otros lugares 
a través de la imaginación, forma el 
criterio personal al permitirnos ver el 
mundo desde otras ópticas y aumenta 
nuestra cultura en general.

Comienza con 15 minutos de 
lectura diarios sobre algún tema
que te guste.
No importa la cantidad de páginas que leas 
en ese lapso, sino lo que comprendas de la 
lectura. Si eres constante te darás cuenta 
que paulatinamente tu tiempo de lectura 
aumentará sin que lo notes.

Evita las distracciones durante 
tu tiempo de lectura, especialmente 
el teléfono celular.

Conforme aumentes tu tiempo 
de lectura, intercala pausas para 
descansar (ejemplo: si ya leíste 30 
minutos, toma un descanso de 5 minutos y 
luego continúa leyendo). Se ha comprobado 
que estas pausas no solo ayudan a que 
tu cerebro descanse, sino que también 
contribuyen a que asimiles mejor la lectura.

Toma mucha agua. También se ha 
comprobado que mientras más hidratado 
está el cerebro, la lectura se asimila mejor.

Lo más importante es que cues-
tiones lo que lees,  si no conoces algún 
término en tu lectura, investígalo. Una vez que 
tengas ya el hábito de al menos 15 minutos de 
lectura diaria, comienza a leer materiales de 
todo tipo, comenta con otros lo que lees.

Tristemente México nunca ha destacado como 
un país de lectores y los datos son escalofriantes: 

Aunado a lo anterior, se tiene que la calidad 
de la lectura en México tampoco es buena ya 
que el INEGI encontró que un alto porcentaje 
de mexicanos lee principalmente revistas 
de chismes y espectáculos, así como 
materiales con alto contenido de violencia.

La pregunta clave es: ¿por qué no se lee 
en México? De acuerdo con el INEGI, los 
principales motivos por los que los mexicanos 
mayores de 18 años no leen en nuestro país 
son: falta de tiempo o interés (a muchos 
mexicanos les aburre leer mientras que 
otros no leen porque les cuesta mucho 
comprender la lectura), problemas de salud 
(especialmente en el caso de mexicanos de 
edad avanzada), priorizar otras actividades 
sobre la lectura y falta de dinero, en ese 
orden.

A continuación, cinco recomendaciones para 
formar el hábito de la lectura:

En 2020 nuestro 
país ocupó el lugar 
107 en el Índice de 
Lectura Mundial de 
la UNESCO (de un 
total de 108 países), 
de acuerdo con el INEGI 
al menos el 40% de los 
mexicanos mayores de 
18 años nunca lee libros, 
revistas o periódicos (ya 
sea en formato físico o 
digital) y en promedio el 
mexicano lee 3 libros al 
año (en Chile y Colombia 
se leen en promedio 5 
libros al año y ni qué 
decir de Asia y Europa 
donde hay países que 
leen en promedio hasta 
17 libros al año). 

Está en nuestras manos cambiar la realidad de México 
en cuanto a lectura, y aunque sin duda será un proceso 
que llevará muchos años, podemos aportar nuestro 
granito de arena cultivando el hábito de lectura en 
nosotros mismos y en nuestra familia.

Y tú, ¿qué opinas?
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Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva
Bursátil

Los principales mercados estadounidenses 
finalizaron diciembre e iniciaron la primera 
semana de enero de 2021 con rendimientos 

positivos alentados por el despliegue de la 
vacuna contra COVID-19 y la aprobación de 
mayores estímulos económicos en EE.UU., lo 
que incrementó el apetito por los activos de riesgo. 
En el balance del 30 de noviembre al 8 de enero 
de 2021, los mercados americanos acumularon 
ganancias de 6% en promedio (Dow Jones 
+4.9%; S&P +5.6% y Nasdaq +8.2%).

Cabe señalar que enero inició con tensiones 
en el tema político luego de que se irrumpiera 
en las instalaciones del Capitolio por algunos 
manifestantes seguidores del Presidente 
Donald Trump  que reclamaban la invalidez 
de las elecciones presidenciales. El hecho 
representó un fuerte impacto a nivel mundial, pero 
fue contenido en un par de horas, luego de que el 
Congreso confirmó a Joe Biden como Presidente 
de EE.UU., mientras que Donald Trump concedió la 
victoria y prometió una transición tranquila al nuevo 
gobierno. A lo anterior se sumaron los resultados 
de las votaciones que se llevaron a cabo en 
Georgia donde los demócratas ganaron los dos 
asientos del Senado.

En temas políticos - comerciales, la relación 
comercial entre EE.UU. y China se mantiene bajo 
tensión, luego de que Goldman Sachs, JPMorgan 
y Morgan Stanley eliminaran de la lista 500 
productos a China Mobile, China Telecom y 
China Unicom, y a índices locales, incluido el índice 
Hang Seng, lo anterior como resultado de la orden 
que prohibe a los estadounidenses invertir en 
empresas chinas que EE.UU. considera que tienen 
vínculos con el ejército chino.

Los proveedores de índices globales MSCI, FTSE 
Russell y S&P Dow Jones también señalaron 
que eliminarían a las empresas chinas de las 
telecomunicaciones de los índices de referencia.

En temas económicos, los datos más relevantes 
fueron la tasa de desempleo en EE.UU., misma 
que se ubicó en 6.7% sin cambios respecto a 
noviembre, en tanto que el dato de nóminas no 
agrícolas para diciembre presentó la eliminación 
de 140 mil plazas en diciembre, lo anterior generó 
inquietud en los inversionistas, pero al mismo tiempo 
fue un factor positivo ya que representó una mayor 
urgencia para aprobar más estímulos.

En la parte corporativa,

que los cierres de las economías se mantengan 
de forma estricta. La cepa también se confirmó en 
EE.UU. Las farmacéuticas han señalado que la vacuna 
que se está aplicando actualmente tiene la capacidad 
para inmunizar la nueva cepa. La inquietud es que 
puede acelerarse el proceso de aplicación para 
contener los contagios y reactivar la economía. 

En Europa, Reino Unido anunció el confinamiento de 
la población hasta mediados de febrero, Alemania 
y Escocia a finales de enero. Mientras que Francia y 
España se mantenían rezagados en sus expectativas 
de vacunación.

Como ya señalamos, el tema fundamental fue la 
llegada de las vacunas de distintos laboratorios 
(Aztra-Zeneca/Universidad de Oxford, Pfizer 
y Moderna) y la inmediata aplicación a la 
población, iniciando con la parte médica y adultos 
mayores, el resto de la población tendrá que 
esperar a que le toque su turno de acuerdo con su 
rango de edad y salud y se esperaría que al menos el 
70% de la población en EE.UU. esté vacunada para 
la primera mitad de 2021. Lo anterior fue tomado 
de forma positiva por los inversionistas ya que 
fortaleció las señales de la reactivación de la 
economía en 2021.

Otro factor que favoreció el avance de los mercados 
fueron las expectativas de recuperación ligadas 
a la aprobación de un paquete de estímulos 
fiscales para la población en EE.UU. 

resaltó el avance que 
presentó Tesla al 
cierre de año con un 
rendimiento de 800%,

los inversionistas le festejaron a la empresa el haber 
cumplido con sus metas de producción de 499,500 
vehículos, establecidas para 2020, así como la 
entrada al índice del S&P y las perspectivas de 
expansión en China y la puesta en marcha de 
nuevas fábricas en Austin y Berlín.

También destacó que 

Apple se encuentra en 
conversaciones para firmar 
un acuerdo de asociación con 
Hyundai para la fabricación 
de autos eléctricos. Los 
vehículos podrían ser 
lanzados en 2024.

Para el resto de enero la atención de los inversionistas 
se ubica en la toma de protesta de Joe Biden como 
Presidente el 20 de enero y el anuncio en el que 
prometió un paquete de estímulos fiscales que, 
hasta antes del cierre de esta edición, prometía 
ser amplio buscando una pronta reactivación de 
la economía luego de que el incremento de casos 
de COVID-19 ha mantenido débil la creación de 
empleos.  

Se observa cierta cautela debido a que apareció 
en Europa una nueva variante del virus que es más 
agresiva en su propagación, lo anterior ha motivado 

En México, el principal indicador 
de la Bolsa Mexicana de Valores, el 
IPyC, presentó un avance de 12% de 
diciembre a la primera semana de 
enero de 2021, teniendo un mejor 
desempeño en los primeros días 
de 2021. Los inversionistas asimilan 
un mejor entorno de recuperación 
para el país por la aplicación de 
la vacuna. Los riesgos por la baja 
de calificación de las corredurías 
quedaron contenidos luego de que 
las mismas salieron a ratificar sus 
perspectivas como estables.

En temas corporativos, destacó que Banorte 
reconoció estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios adicionales por única vez de P$2,406 
millones, de los cuales P$2,000 millones son 
reservas adicionales en anticipación a un posible 
deterioro en la cartera que se vería reflejado en los 
resultados financieros de los próximos 12 meses.

Por su parte, los aeropuertos dieron a conocer 
el tráfico de diciembre, donde se reportaron las 
siguientes variaciones a/a en tráfico de pasajeros: 
ASUR -41.2%; GAP -37.1% y OMA -41.5%. Para 
todo el año: ASUR -54.0%; GAP -43.9% y OMA 
-52.3%. Mientras que las aerolíneas finalizaron 
con una caída a/a para el mismo mes de 36.7% en 
AEROMEX; VOLARIS -9.5% y VIVA -3.0%. Para 
todo 2020: AEROMEX -54.2%; VOLARIS -33.1% y 
VIVA -32.4%. 
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A pesar del incremento en casos de COVID-19 a nivel mundial, medidas de restricción más 
estrictas alrededor del mundo y una ola de nueva cepa del virus, estadísticamente las 
principales bolsas a nivel mundial presentan resultados positivos, podemos 
observar que durante diciembre se registró un avance en todas las bolsas, 
México avanzó +12.0% al 8 de enero del 2021, la bolsa de EE.UU. también 
vio un avance de +5.3% durante el periodo indicado, los avances derivaron de 
buenas noticias respecto a las vacunas contra COVID-19, ya que durante el mes tanto 
la FDA, como los organismos 
reguladores en otros países, 
dieron la autorización de uso 
de emergencia de las vacunas 
de Pfizer, Moderna; así mismo 
la vacuna de Astrazeneca se ha 
abierto paso en Europa y América 
Latina, por lo que antes de cerrar 
2020 se empezaron a aplicar las 
primeras dosis de las mismas, lo 
que aunado a la posibilidad de 
mayores estímulos económicos 
impulsó los mercados en espera 
de un mejor panorama. 

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado tuvo un avance de 7.4% y los mercados 
emergentes avanzaron +18.6% al 8 de enero de 2021. Se puede resaltar que 
EE.UU. es de los países que tuvieron un mejor resultado. En EE.UU., los posibles estímulos 
con la llegada de la nueva administración, así como un agresivo plan de infraestructura que 

impulsa algunos sectores, son 
muy bien vistos. 

Por otro lado, vimos tensión 
política en EE.UU. provocada 
por los partidarios del 
actual presidente Donald 
Trump. El país con el peor 
desempeño YTD fue España 
con -12.0%, seguido de Grecia 
con -10.6% y UK -8.9%, lo que 
pudo haber sido provocado 
por incremento en el número 
de contagios, así como la 
aparición de una nueva cepa 
en Inglaterra.

Fuente: Análisis B×+ con información 
de Bloomberg.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Derivado de los rebrotes y la nueva cepa, la economía 
ha presentado una lenta recuperación, ya que se 
tuvieron que volver a tomar más restricciones, 
lo que sigue afectando principalmente al sector 
de servicios y turismo, los mercados cotizaron en 
diciembre en términos de múltiplos por arriba de su 
promedio de dos años, al 8 de enero los múltiplos eran 

32.6x global, 26.1x emergentes y los mercados 
desarrollados 33.8x. El múltiplo que cotiza con 
mayor premio es el de mercados emergentes 
con 64.6%, seguido de los múltiplos global 
56.2% y el de los mercados desarrollados de 
55.3%.  

Al 8 de enero el IPC presentaba un rendi-
miento positivo de 12.0% YTD en MXN, 
derivado del optimismo generado por la 
aprobación y aplicación de las primeras 
dosis de la vacuna contra COVID-19. 

Esperaríamos que durante el año la economía 
se siga recuperando, aunque es probable que el 
incremento de casos y la nueva cepa retrasen la 
recuperación. 
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En cuanto a la inflación, esta se desaceleró y 
cerró el año en 3.15% a/a, ubicándose dentro del 
margen de tolerancia de Banxico por segunda 
lectura. La moderación respondió al componente 
no subyacente, en particular por el rubro de bienes 
agropecuarios, el cual es altamente volátil. Por el otro 
lado, el índice subyacente, el cual es más estable, 
se aceleró de 3.66 a 3.80%, en gran medida por el 
rebote en mercancías no alimenticias, una vez que 
se eliminó el efecto del alargamiento de la campaña 
promocional de “El Buen Fin” durante noviembre.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

En la última decisión de política monetaria del 2020, 
la Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa 
de interés objetivo en el rango 0.00% - 0.25%, y, 
de hecho, en el comunicado los miembros señalaron 
que no anticipan cambios en la tasa de referencia 
hasta que la inflación supere ligeramente su objetivo 
del 2.0% a/a y se logre el pleno empleo; en cuanto al 
programa de compras de activos, se hizo explícito 
que este se mantendría, al menos, a un ritmo 
de 120 mmdd por mes (80 en bonos del tesoro y 
40 en activos respaldados por hipotecas), hasta 
que haya “suficiente progreso” en los mandatos de 
precios y empleo. También se dieron a conocer las 
actualizaciones en sus pronósticos macroeconómicos, 
destacando la revisión favorable del PIB: pasó de 
-3.7 a -2.4% para 2020 y de 4.0 a 4.2% para 2021.

De igual forma, en su reunión de diciembre 
(última en la que participó el Subgobernador 
J. Guzmán, quien será sustituido por G. Borja 
en 2021), el Banco de México anunció 
que mantendría la tasa de referencia 
sin cambios en 4.25% en línea con lo 
previsto por GFB×+. 

La decisión no fue unánime, pues dos miembros (J. 
Heath, G. Esquivel) votaron por una reducción adicional 
de 25 pbs. El comunicado fue muy similar al anterior, 
al recordar que las futuras decisiones de política 
monetaria estarán en función de la evolución de la 
inflación y de sus determinantes, pero se incluyó 
en el texto la importancia de mantener el ámbito 
institucional, posiblemente refiriéndose a la reciente 
propuesta de reforma a la Ley de Banxico, que lo 
obligaría a dólares en efectivo. 

Si la inflación y sus expectativas se 
encaminan claramente hacia la meta del 
Banco Central (3% a/a), no descartamos 
un recorte adicional de 25 pbs en la tasa 
de interés de referencia durante 2021.

En diciembre, la tenencia de activos domésticos 
en manos de no residentes avanzó marginalmente, 
y sumó su segunda lectura en terreno positivo, 
registrando un alza de USD 716.3 M. En el 
acumulado del año, lo anterior fue insuficiente para 
revertir la tendencia negativa, pues se acumuló una 
salida de USD 8,447.8 M, en particular en valores 
gubernamentales de renta fija.

Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado Ene-Dic 2019 Ene-Dic 2020

Deuda 1,029.5 -8,634.1

Accionario -10.1 186.3

Total 1,019.4 -8,447.8

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Se despidió al 2020 con un recrudecimiento de la 
pandemia, pues esta se propagó fuertemente en el 
mundo ante la aparición de cepas más contagiosas, 

incluso pese a que las primeras vacunas se empezaron a 
aplicar, con lo que diferentes gobiernos endurecieron los 
confinamientos. Otro tema relevante fue la polarización 
política en los EE.UU., en función de la insistencia de 
Donald Trump en cuestionar al proceso electoral de 
noviembre. En el lado positivo, se movieron adelante las 
pláticas para apoyar otra ronda de estímulos fiscales en 
nuestro país vecino del norte, y, en Europa, se logró un 
acuerdo comercial de última hora entre la Unión Europea 
y el Reino Unido, evitándose así un Brexit duro.

En este entorno, reflejando una menor 
demanda por activos de refugio y, posible-
mente, mayores expectativas inflacionarias 
en los EE.UU., los inversionistas salieron 
de bonos del tesoro americano y 
favorecieron a activos de mayor riesgo, 
como aquellos relacionados a países 
emergentes, con lo que el rendimiento del 
treasury a 10 años pasó de 0.85% a 0.91%, 
entre el 01 y el 31 de diciembre. El bono 
soberano de México con el mismo plazo 
bajó a 5.53% desde 5.78% en el mismo 
periodo. 

Por: Equipo de Análisis Económico B×+

Perspectiva
Económica

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

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

13/01/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diario,

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

AC* 100.3 3.9 8,888 135.7 0.7 10.1 7.8 15.8 7.0 8.3

BACHOCOB 71.6 1.8 2,160 15.2 0.5 13.4 6.3 12.7 4.8 7.6

BIMBOA 43.1 1.2 10,094 107.4 0.7 24.5 8.3 18.9 7.4 9.7

FEMSAUBD 149.7 1.7 24,910 477.3 0.9 130.4 11.9 24.4 9.1 1.6

GRUMAB 233.8 2.2 4,718 188.4 0.6 18.2 8.1 15.5 7.6 18.7

LALAB 15.2 4.0 1,897 6.7 0.9 30.3 8.9 17.1 7.4 5.7

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 13.8 3.1 3,344 115.5 1.2 14.1 5.5 9.1 6.3 9.1

ALPEKA 18.5 8.6 1,974 23.3 0.9 7.6 5.0 8.1 5.8 13.4

ORBIA* 48.6 4.0 4,987 95.6 1.1 36.5 7.7 21.6 7.4 5.1

GISSAA 27.0 4.3 452 3.7 0.3 NA 8.8 NA 5.6 -0.9

Industriales

NEMAKA 5.9 2.2 928 15.4 0.9 NA 6.2 7.9 4.1 -1.8

POCHTECB 6.0 NA 40 0.2 0.1 51.7 4.2 NA NA 1.5

CYDSASAA 19.1 NA 578 0.1 0.3 11.5 7.7 NA 7.0 10.2

SIMECB 84.0 4.9 2,112 0.7 0.6 NA 7.4 13.5 7.2 0.7

VITROA 30.4 NA 743 0.9 0.3 15.4 7.1 NA NA 3.5

Energía

IENOVA* 76.0 3.5 5,590 143.8 0.9 12.6 12.1 13.9 9.1 9.3

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

Sector Financiero

CREAL* 11.9 0.0 236 4.1 0.9 4.4 NA 3.4 NA 6.6

GENTERA* 9.2 0.0 759 34.2 1.4 NA NA 46.6 NA -5.6

GFREGIO 88.6 0.0 1,467 54.5 1.4 8.6 2.3 9.8 8.9 16.5

Q* 108.5 0.9 2,263 73.4 0.8 6.7 NA 9.8 NA 45.7

BSMXB 21.0 0.1 7,161 27.7 1.4 7.6 NA 8.2 NA 12.8

BBAJIOO 26.0 1.6 1,562 56.5 1.2 7.5 NA 8.9 NA 12.7

UNIFINA 28.2 4.4 689 2.3 1.0 6.6 9.1 6.9 NA 14.4

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

En un contexto de escasa liquidez, en función de los 
días festivos de diciembre, el dólar siguió mostrando 
un debilitamiento generalizado, que respondió al 
inicio de la aplicación de las vacunas en el mundo 
y a las expectativas de mayores estímulos y, por 
lo tanto, déficits fiscales en los EE.UU. En este 
sentido, y también respaldado por el regreso en los 
precios del petróleo (+7.0%, WTI), el USDMXN bajó 
26 cts. en el último mes del año, cerrando en 
$19.91. Con lo anterior, el tipo de cambio registró 
una depreciación de 5.2% respecto a 2019. Pese a 
ello, las posiciones especulativas en el mercado 
de Chicago jugaron en contra del peso mexicano 
en las últimas semanas de 2020, por primera vez 
desde mayo.

Pese a que la actividad se mantendría restringida en 
los primeros meses del año, ante el recrudecimiento 
de la pandemia, prevemos que la economía rebote 
3.0% este año. Sin embargo, la recuperación lenta, 
podría tardar de 4 a 5 años en retornar a niveles de 
2019, y heterogénea entre sectores. 

Nuevos confinamientos, retrasos en la distribución 
de la vacuna, pérdidas permanentes de negocios y 
puestos de trabajo, una política fiscal pro-cíclica y 
un deterioro adicional en el clima para los negocios, 
son algunos de los principales riesgos a la baja sobre 
el panorama; al alza, encontramos, atracción de 
inversiones asociadas a la implementación del 
T-MEC y una recuperación mayor a la esperada en 
los EE.UU. (adicional estímulo fiscal).

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

La magnitud de la recuperación 
estará dictada, principalmente, 
por el control de la pandemia y 
la distribución de la vacuna. En 
relación a esto último, asumimos 
que la mayoría de la población 
estaría vacunada hacia el tercer 
trimestre de este año. 
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Empresa
Precio 

12/01/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diario,

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 504.4 0.0 222,837 2,988.4 0.7 67.3 54.5 55.7 37.1 32.6

FACEBOOK 252.9 0.0 720,347 5,661.3 1.0 28.8 18.5 23.1 13.3 23.9

TWITTER 48.0 0.0 38,217 746.0 1.2 NA 77.2 58.0 25.7 -15.3

ALPHABET 1745.3 0.0 1,184,390 2,716.3 0.9 36.7 21.4 25.8 13.9 17.5

WALT DIS-
NEY

177.2 0.4 320,872 1,550.7 1.1 151.8 37.8 117.4 21.5 -3.3

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3167.7 0.0 1,589,548 14,784.8 0.7 92.8 33.5 61.2 23.8 25.0

HOME 
DEPOT

278.0 2.2 299,220 990.6 1.2 24.0 15.6 22.5 15.5 NA

NIKE 144.1 0.7 227,235 741.6 1.1 70.7 48.4 42.4 28.0 28.3

WYNN 
RESORTS

108.3 0.9 11,682 329.4 1.9 NA NA NA 19.1 NA

STARBUCKS 102.6 1.8 120,386 617.4 1.1 89.0 30.4 36.5 20.1 NA

MC DON-
ALD'S

211.8 2.4 157,844 641.3 0.9 32.7 21.4 26.6 18.5 NA

TARGET 197.0 1.4 98,665 608.7 0.7 23.4 12.7 22.7 12.8 30.7

MGM RE-
SORTS 

29.7 0.4 14,700 312.7 2.0 NA 7.7 NA 20.1 22.1

Consumo de productos básicos

WALMART 148.8 1.5 420,856 1,203.9 0.5 27.7 14.1 26.2 13.5 25.8

CONSTEL-
LATION

227.2 1.3 43,789 208.1 1.3 23.6 17.2 23.0 16.6 16.1

Energía

VALERO 58.3 6.7 23,784 235.7 1.5 NA 10.9 NA 11.3 0.0

Sector Financiero

JP MORGAN 139.0 2.6 423,807 1,695.6 1.2 17.5 NA 14.2 NA 10.0

BANK OF 
AMERICA

33.2 2.2 287,076 1,523.4 1.2 15.7 NA 14.9 NA 7.3

GOLDMAN 
SACHS

301.5 1.7 108,146 708.4 1.3 11.1 11.0 10.8 17.6 7.7

BLACKROCK 783.9 1.9 120,312 381.5 1.2 26.6 18.8 21.8 16.2 14.1

WELLS 
FARGO

33.9 3.6 139,994 1,044.3 1.2 47.7 NA 15.0 NA 1.0

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 10.9 NA 185 0.6 0.7 NA 4.9 NA NA -4.3

PE&OLES* 359.3 1.3 7,190 110.1 1.0 NA 11.0 14.9 5.4 -8.8

GMEXICOB 92.5 3.0 36,128 533.6 1.2 20.2 8.4 13.9 6.9 14.0

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 11.5 0.0 8,569 262.5 1.4 NA 56.4 19.4 7.7 -20.9

Infraestructura

PINFRAL 105.8 4.4 3,635 5.3 0.5 12.8 11.1 11.6 9.0 7.5

PINFRA* 180.0 2.6 3,635 69.2 0.9 21.2 11.1 19.3 9.0 7.5

Comerciales

LIVEPOLC 67.6 0.7 4,978 34.1 1.2 25.2 10.6 11.8 7.4 3.4

WALMEX* 61.8 2.8 54,863 991.0 0.8 33.8 15.0 26.0 13.5 19.6

Empresa
Precio 

13/01/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diario,

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Fibras

VESTA* 40.9 4.9 1,226 49.6 0.8 14.1 16.0 12.0 14.7 7.7

FIBRAPL 43.2 4.8 1,856 25.7 0.7 28.2 NA 12.6 14.0 3.5

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 35.9 0.1 5,159 94.0 1.4 NA 6.2 51.1 6.1 -2.7

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.6 2.6 49,087 628.0 0.9 31.4 5.5 10.8 5.4 17.0

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

ALSEA* 25.6 0.0 1,032 49.1 1.4 NA 10.5 NA 8.3 -38.0

Transporte

OMAB 130.0 2.3 2,528 111.2 1.6 31.0 18.7 22.1 11.6 16.6

GAPB 224.8 0.6 6,203 170.9 1.6 40.7 20.7 27.4 14.6 14.9

ASURB 334.8 0.7 5,040 135.5 1.4 36.6 19.4 29.6 15.3 8.5

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

13/01/2021
P/U 

2020
P/U P/U Est 2022 EV/EBITDA 12M P/VL

RET. ACUMULA-
DO 2021 (%)

RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  25.6  26.0  18.2  17.0  4.8  1.5  0.7  9.9 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  66.7  68.4  29.4  31.0  6.6  2.1  3.2  43.2 

 S&P 500 INDEX  29.9  30.3  19.8  18.8  4.2  1.4  1.6  17.9 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  26.4  26.3  15.2  14.8  1.9  2.9  0.6  7.1 

 MEXICO IPC INDEX  38.1  39.5  14.1  9.3  2.1  4  0.3  3.9 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  29.3  29.4  6.6  3.4  0.9  0 -1.1  22.1 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  103.9  106.2  11.9  12.3  2.4  2.3  2.2  3.7 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  15.7  15.9  11.1  8.1  1.2  1.5  1.9 -6.9 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  37.7  41.6  14.6  11.4  1.3  10.5  4.4 -7.0 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  53.5  54.5  15.7  13.7  2.0  2.0  0.3 -1.6 

 FTSE 100 INDEX  174.7  182.6  13.1  12.5  1.7  4.6 -1.3 -8.3 

 CAC 40 INDEX  59.3  60.6  15.3  12.5  1.8  2.3  0.7 -3.9 

 DAX INDEX  66.1  67.3  13.9  11.9  1.8  1.8  0.5  3.8 

 IBEX 35 INDEX  --  NA  14.0  17.0  1.4  3.9  0.4 -9.5 

 MOEX INDEX  14.7  15.5  7.2  8.5  1.1  5.6  3.4  17.0 

 FTSE MIB INDEX  56.8  58.2  12.1  11.2  1.2  2.4  0.1 -2.6 

 BIST 100 INDEX  13.1  13.8  5.9  8.7  1.3  5.8  3.8  32.1 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  31.5  32.5  16.6  11.5  1.3  3.3  4.1  10.1 

 NIKKEI 225  38.4  39.9  21.5  13.0  2.2  3.7  4.8  21.6 

 HANG SENG INDEX  15.5  16.0  11.2  14.0  1.2  3.7  2.0  0.7 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  18.2  18.9  12.3  15.2  1.7  3.6  1.3  18.2 

 TAIWAN TAIEX INDEX  22.5  24.0  16.9  14.2  2.3  7.0  5.3  34.7 

 KOSPI INDEX  33.0  36.2  12.6  11.1  1.2  9.6  6.1  42.1 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  28.0  30.2  13.6  13.7  1.7  7.6  6.1  5.0 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.6  34.8  22.1  17.6  3.4  3.6  2.7  19.7 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  43.6  44.2  19.1  16.2  2.2  1.5  1.2  0.5 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

12/01/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diario,

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

157.1 2.5 413,493 995.6 0.7 23.5 15.5 18.4 13.4 27.7

CVS HEALTH 
CORP

74.7 3.1 97,776 515.7 1.0 11.4 8.9 11.0 9.5 12.1

UNITED-
HEALTH

352.5 1.3 334,450 975.1 1.2 20.2 13.4 22.2 14.0 27.8

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

11.6 0.3 101,746 765.7 1.2 77.9 44.3 42.1 13.2 10.9

BOEING 206.1 1.0 116,344 4,399.2 2.1 NA NA NA 24.0 NA

CATERPIL-
LAR

198.9 2.1 108,038 509.6 0.9 28.2 14.7 29.0 13.8 22.2

Tecnologías de Información

APPLE 130.2 0.6 2,189,995 16,633.4 1.0 40.0 26.9 32.9 22.3 73.7

MICRON 79.4 0.0 88,789 1,035.1 1.2 27.3 9.4 15.5 5.4 7.9

MICROSOFT 215.1 1.0 1,626,035 6,648.5 0.9 34.5 22.2 31.9 19.5 41.4

VISA 209.3 0.6 504,328 1,618.8 1.0 39.8 34.7 38.4 27.1 36.0

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

92.0 0.0 110,704 4,379.2 1.2 103.2 75.5 53.1 41.6 29.1

NVIDIA 540.1 0.1 334,303 5,419.0 1.1 76.1 65.5 48.1 42.3 28.8

PAY PAL 242.0 NA 283,538 1,683.9 1.0 106.1 63.5 57.1 38.7 18.0

SALES-
FORCE

217.6 0.0 199,224 1,946.8 1.0 407.1 50.1 66.1 28.4 9.7

CISCO 45.7 3.2 193,064 937.8 0.8 17.3 12.1 14.2 9.7 28.8

MASTER-
CARD

346.7 0.5 345,594 1,204.7 1.2 51.4 38.5 46.3 32.2 125.2

ADOBE 472.5 0.0 226,715 1,311.9 0.8 43.5 45.1 42.1 26.1 44.2

INTEL 57.7 2.3 236,376 1,775.8 1.0 12.2 6.8 13.2 7.5 29.5

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

31.2 0.1 45,257 366.2 1.5 2710.8 20.4 16.9 7.8 -1.1

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

2928



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más800 837 67 62


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

