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El cierre de mayo presentó días volátiles para 
los mercados accionarios e incrementó la 
incertidumbre general de los inversionistas, 

la cual se mantuvo durante la primera semana 
de junio. Los activos de inversión tenían una 
sensibilidad mayor como resultado del incremento 
en precios de mercado que habíamos visto en los 
últimos meses; ya que los primeros tres meses 
para los mercados en EEUU fueron el onceavo 
mejor trimestre en términos de rendimientos, 
durante los últimos 30 años.

Esto fue resultado de incrementos mayores al 15% 
en el precio de los índices durante ese periodo, por 
lo que el mercado, aun con una valuación relativa 
estable, y buenos fundamentales derivados de 
la última temporada de reportes, estaba muy 
sensible a cualquier noticia o evento que pudiera 
impactar su desarrollo. Adicionalmente, el tema 
de una corrección era normal y de hecho, algunos 
participantes del mercado la estaban esperando 
desde finales de febrero, donde las empresas 
dieron guías de resultados financieros muy 
conservadoras para el año.

Sin embargo, la época de reportes todavía ayudó a 
mejorar el panorama, y se generaron rendimientos 
adicionales, por lo que la sensibilidad estaba 
demasiado elevada y solo se necesitaba un 
disparador para comenzar con una corrección; 
un ajuste a los rendimientos tan elevados que se 
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llevan en el año, y este disparador fue, el actuar de EEUU en 
términos comerciales con respecto a China.

La incertidumbre de una resolución positiva impactó las 
expectativas de crecimiento a nivel global, lo que a su vez 
impactó los precios de los instrumentos financieros en los 
diferentes mercados de valores. De esta misa forma, los 
diferentes precios de las mezclas de petróleo también tuvieron 
un ajuste importante, con disminuciones en promedio del 
12.92%.

Posterior a esto, el presidente de los EEUU amenazó también 
con imponer aranceles a México, lo que también tuvo un 
impacto negativo en nuestro mercado, pero sobre todo el tipo 
de cambio USD/MXN. Pocos días después se “suspendió” 
el tema de los aranceles con nuestro país, aunque estamos 
esperando la resolución final.

En Grupo Financiero B×+ nos encontramos dando seguimiento 
puntual a los eventos relevantes de mercado que puedan 
impactar los mercados financieros, para poder proveerle 
de la asesoría especializada y el apoyo necesario para sus 
inversiones.

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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Una organización
con propósito

Por: Tendencias B×+

hemos construido, para dar paso a Tomás 
Ehrenberg, quien presentó  la visión de futuro y 
la nueva cultura organizacional que gira en torno 
a nuestro propósito: 

Con un nuevo propósito cada uno de los 
miembros del Comité de Dirección, de acuerdo 
a las áreas de las que son responsables, 
presentaron la Estrategia 2025.

La celebración terminó con un agradecimiento 
a todos y cada uno de los que conformamos la 
gran Comunidad B×+, motivados por un nuevo 
reto que nos impulsará hacia nuevos horizontes.

5

El pasado 26 de julio, la Comunidad B×+ se 
reunió para celebrar los primeros 15 años de 
nuestro grupo financiero. Desde la Ciudad de 
México, transmitimos en vivo a todo el equipo 
emplazado en nuestras ubicaciones en el interior 
de la República las palabras de Don Antonio del 
Valle Ruiz, presidente honorario vitalicio del 
Consejo de Administración del Grupo, quien 
compartió el inicio del sueño que se materializó 
en B×+.

Hicimos un viaje de 15 años y lo hicimos de la 
mano de los protagonistas: Antonio del Valle 
Perochena recordó los años de la fundación y 
los primeros días de las operaciones; Jaime Ruiz 
Sacristán habló sobre el origen del concepto de 
B×+; Jorge Esquer recordaría con gran emoción 
la primera operación del Banco; Elizabeth 
Zavaleta reviviría el cambio de oficinas a Reforma 
365; Alejandro Finkler la compra de Casa de 
Bolsa Arka; y Maricarmen Suárez las siguientes 
incorporaciones estratégicas al grupo.

Un momento muy emotivo fue cuando Antonio 
del Valle Perochena reflexionó lo que juntos 

enriquecer la vida de las 
personas, sustentado en tres 
valores: lealtad, integridad y 
audacia.



Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

Cronología

Guerra 
Comercial

de una (pospuesta) 

6
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La tarde del jueves 30 de mayo, D. Trump 
publicó que gravaría todas las importaciones 
mexicanas con un arancel que iría del 5.0% 

a partir del 10 de junio, hasta 25.0% a inicios de 
octubre, condicionado a que México disminuya 
“significativamente” el flujo de migrantes. Ese día 
por la mañana, México, Canadá y EEUU habían 
iniciado el proceso legislativo en sus respectivos 
congresos para ratificar el T-MEC.

La medida representaba una seria amenaza 
para México y la región de Norteamérica. En 
primer lugar, México es una economía abierta 
cuyo principal mercado de exportación son 
los EEUU (79.5% del total). En segundo lugar, 
podría alterar la cadena de suministros en 
ambos lados de la frontera, pues las industrias 
estadounidense y mexicana están altamente 
integradas, con insumos que pueden cruzar 
la frontera en repetidas ocasiones durante el 

proceso productivo, mismos que podrían encarecerse de 
ejecutarse las tarifas. Finalmente, lo anterior haría menos 
competitiva a la región y la falta de certeza comercial 
(incluso se especulaba que pudiera retrasar la ratificación 
del T-MEC) tendría implicaciones negativas en la inversión.

Naturalmente, el tipo de cambio se depreció de P$19.19 
a P$19.58 por dólar esa misma tarde del jueves 30 de 
mayo. Más allá de la reacción inicial, el desempeño de 
esta variable sería determinante para evaluar los daños 
en la economía nacional. Por un lado, una depreciación 
del tipo de cambio podría neutralizar el efecto que las 
tarifas tendrían sobre las exportaciones mexicanas en 
términos de competitividad y atractivo para el comprador 
estadounidense, por lo que la cantidad exportada no se 
vería afectada en la misma proporción del arancel. Por el 
otro lado, un tipo de cambio elevado podría impactar a otras 
variables, como la inflación, lo que a su vez repercutiría en 
las decisiones de Banxico, llevando al Instituto a una posible 
alza en las tasas de interés.

La medida 
representaba 
una seria amenaza 
para México y 
la región de 
Norteamérica.
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En los días siguientes al anuncio de D. Trump, cámaras industriales en México y 
EEUU mostraron rechazo a la medida; congresistas republicanos amenazaron con 
vetarla; y México envió al Srio. de Rel. Exteriores a negociar, pese a que el mandatario 
estadounidense y su Srio. de Estado se encontraban en Europa. En ese lapso de tiempo, 
entre el viernes 31 y el viernes 7 por la mañana, el peso mexicano osciló entre P$19.47 
y P$19.88 por dólar; mostrando mayor resiliencia respecto a otros episodios de estrés 
recientes, como la toma de posesión de D. Trump (enero 2017, máximo: P$22.04) o la 
cancelación del NAIM (octubre-noviembre 2018, máximo: P$20.63).

Finalmente, el viernes 7 de junio, ambos países lograron un acuerdo en materia 
migratoria, suspendiendo así la aplicación de los aranceles programada para 
el lunes. Al martes 11 de junio, el tipo de cambio ha regresado a niveles previos a la 
amenaza (P$19.13). Sin embargo, es posible que, al no ser una solución final y con la 
proximidad del inicio de las campañas electorales en EEUU en noviembre, veamos 
amenazas similares que pudieran seguir enturbiando el panorama comercial para la 
región y el mundo, lo que seguiría siendo un lastre para la inversión privada.

Fuente: Análisis B×+ / Bloomberg.
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Fuente: usatrade.census.gov.
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Por: Agustín Becerril García
Analista Técnico GFB×+

Disminuye 
la volatilidad 

anual en paridad
$USD/MXN

Recientemente la evolución de la paridad del peso frente 
al dólar es más bien una historia sobre depreciaciones y 
volatilidades temporales limitadas, que sobre tendencias 
sostenidas. Puede afirmarse que el primer impacto de las 
coyunturas internacionales en los mercados financieros 
nacionales ocurre en el mercado cambiario.
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La última tendencia 
alcista sostenida de 
incremento del dólar 

frente al peso fue durante 
2015 y 2016. Ésta inició en 
julio del 2014 al concluir una 
etapa estable cercana a P$13 
USD/MXN. En ese periodo, 
eventos internacionales de 
diversas índoles ocasionaron 
presiones sobre los mercados 
en general, y sobre el peso en 
particular. 

Entre ellos, destacaron el referéndum con resultado 
favorable a la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea el 23 de junio de 2016 (A), y el triunfo de 
Donald Trump en las elecciones presidenciales 
estadounidenses el 8 de noviembre de 2016 (B). Los 
máximos del dólar frente al peso ocurrieron en enero 
de 2017 (C) y fueron alcanzados en P$22 USD/MXN, 
cuando el presidente electo Donald Trump tomó 
posesión de su cargo con un discurso nacionalista, 
beligerante y exigiendo la construcción de un muro 
fronterizo.

La tendencia alcista concluye en el primer trimestre 
de 2017 y el peso se revalúa hasta alcanzar un mínimo 
precio del dólar, ligeramente por debajo de P$17.50 
USD/MXN en julio de ese año. A partir de entonces, 
y casi ya por dos años, la paridad cambiaria del peso 
permanece lateral y volátil con niveles extremos en 
P$18 y P$21 USD/MXN. 
Los niveles registrados por arriba de P$20.50 
por dólar en 2018, fueron dos semanas antes 
de la elección presidencial en México (D) y 
al anunciarse la cancelación de la obra del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (E).

En el 2019 el rango de fluctuación se redujo 
notablemente, siendo de P$18.75 hasta un 
máximo de P$19.88 USD/MXN apenas a 
principios de junio, con la amenaza de aranceles a 
las exportaciones mexicanas a Estados Unidos por 
parte de Donald Trump, como medida de presión a 
México en negociaciones relacionadas con temas 

migratorios (F). De mínimo a máximo es un incremento de 
6% a junio del 2019. Esta cifra es menor al 16.7% del 2018 
(entre P$18 y P$21 USD/MXN) y también sustancialmente 
menor al 25.7% del 2017 (entre P$17.50 y P$22.00 USD/
USD). 

Sobre la mayor depreciación que ha sufrido el peso 
este año, del ya mencionado 6%, la mitad se atribuye 
a las tensiones comerciales entre EEUU y China, entre 
finales de abril y finales de mayo. El segundo 3% ocurrió 
en solo dos días, el último de mayo y el primer día hábil de 
junio, siendo este segundo impacto cambiario totalmente 
revertido, en los dos días siguientes, al no aplicarse los 
aranceles a las exportaciones mexicanas el pasado lunes 
10 de junio.

Comparado con los años previos, es claro que la 
magnitud de las fluctuaciones volátiles se ha reducido 
recientemente. También podemos notar que no 
hay tendencias sostenidas de depreciación o de 
apreciación del peso. De Jul/18 a Jul/19 el rango es de 
P$18.50 a P$20.50 USD/MXN. El centro de la banda lateral 
es P$19.50 USD/MXN, con desviaciones observadas 
de +-5% en los recientes periodos de tranquilidad 
y de incertidumbre. Actualmente esta medición es 
relativamente amplia al incluir la mayor volatilidad del 
segundo semestre del 2018, aunque parece adecuada y 
conservadora, sobre todo, considerando un entorno de 
mayor incertidumbre económica para la segunda mitad del 
presente año.



Una  historia
de éxito

A lo largo de 15 años B×+ ha escrito 
una historia caracterizada de 
éxito, encontrando la fórmula para 
seguir creciendo e innovando, pero 
lo más importante, acompañando 
a nuestros clientes en la realización 
de sus sueños gracias a una oferta 
robusta de productos y servicios.

Por: Tendencias B×+
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El resultado a 15 años de distancia lo demuestra, y en 
su joven historia, B×+ ha crecido de forma sostenida 
a doble dígito desde su inicio. 

En esta edición de Tendencias B×+, recuperamos 
algunos testimonios de esos primeros días que 
sentaron las bases de lo que hoy somos como Grupo 
Financiero.

B×+ surge como resultado de los trabajos que realizó 
Zeta Publicidad, de Alejandro González Iñárritu, 
quienes desarrollaron, más que una marca o un 
nombre, un concepto que dio origen a Ve por Más.
 
Luis Eduardo López, del equipo de Finanzas y 
colaborador número 26, nos comenta que esos días 
fueron de una labor muy intensa, ya que esperaban la 
visita de certificación de la CNBV (Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores) para autorizar la operación del 
banco. 

“El compromiso era total, trabajábamos los 
sábados, los domingos y los días festivos, 
todo pensando en nuestros futuros 
clientes”.

Todo ese trabajo se vio recompensado, porque 
se recibiría el oficio con la autorización y así iniciar 
operaciones, con los que se permitió abrir el primer 
producto: Cuenta Verde.

Jorge Esquer, miembro fundador, recuerda que para preparar al 
banco se conformó un grupo de profesionales con un compromiso: 

Ofrecer el mejor servicio 
y los mejores productos 

a nuestros clientes. 

13
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El nacimiento de B×+ generó una gran ilusión al 
equipo, con una estructura muy poderosa que 
resolvía todo de inmediato, con miras de ir por 
más clientes, recuerda Elizabeth Zavaleta del 
equipo de la Región Occidente. 

Así llegó la primera cena de fin de año que se 
convertiría en una tradición. Don Jaime Ruiz 
comparte que se llevó a cabo en el restaurante 
Konditori y asistió todo el personal, que en ese 
entonces eran sólo 15 personas, hoy somos 
más de 1,600. Conforme se incorporaban 
miembros del equipo, cada viernes daban 

la bienvenida a los que obviamente, en ese 
momento, cabían en un salón.

Durante los primeros años seguimos 
incorporando productos, los banqueros 
realizaban cada vez más operaciones y los 
sábados se realizaban las pruebas de los 
productos. 

Sin duda un hito muy importante fue la mudanza 
a las oficinas de Reforma 365 “La Casita”, y la 
apertura de la sucursal.
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continuaremos con esta 

     historia de éxito.   

15

Al poco tiempo de cambiarnos a Reforma 365, 
continúa Elizabeth Zavaleta, “Llovió muy fuerte 
y se inundó repentinamente el estacionamiento 
y la sucursal, quienes estaban ahí se subieron 
a las sillas y a los escritorios. Antonio del Valle 
bajó para ver los daños y dando el ejemplo, 
tomó un jalador y un bote para empezar a sacar 
el agua, en ese momento los que estábamos 

ahí ayudamos a proteger lo que sentíamos era 
nuestra casa”.

“La apertura de la sucursal nos daba un sentido 
de pertenencia, diario había retos y aprendizajes 
nuevos. Ver que el nombre del banco ya figuraba 
en las listas de bancos nos hacía sentir muy 
orgullosos”, destaca Luis Eduardo López.

15 años de éxito ha sido el resultado de un extraordinario 
esfuerzo por un grupo de personas que tienen en su mente una 
meta clara y una atención al cliente como en ningún otro lugar. 

Una historia como esta no se cuenta en dos 
palabras, por lo que en las siguientes entregas 
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para tus próximas 
vacaciones

tips
Por: Adolfo Ruiz Guzmán

Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Se acerca el momento de organizar 
el presupuesto para tus vacaciones 
de verano. Para ello es importante 

que tengas una idea clara del tipo de viaje 
que quieres realizar, si es una travesía 
corta o larga. En qué tipo de alojamiento 
quieres estar, así como el transporte que 
vas a utilizar.

Una vez que lo hayas elegido lo primero 
que tendrás que hacer es una planeación 
de tus finanzas. Cuánto dinero necesitas 
para cada viaje, cuánto tienes ahorrado 
para viajar, y la parte o capacidad de los 
ingresos que puedes destinar para esto, 
explorando así, los destinos disponibles 
que existen para el presupuesto que 
manejas. Recuerda que planear tus 
vacaciones es la clave.

Organizarte dependiendo de tu 
presupuesto, con una buena planeación, 
te permitirá evaluar un presupuesto diario 
para tu viaje, punto extremadamente 
importante. Ya con esto, podrás 
determinar si usar una tarjeta de crédito o 
asignar una cantidad en efectivo, o algún 
otro método de pago, pero ya teniendo 
un monto.

Calcular el gasto que un viaje en 
vacaciones conlleva te permitirá también 
tener un presupuesto anual o mensual 
para que tus días de asueto sean 
verdaderamente exitosos y, sobre todo, 
que los disfrutes.
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Por ello, te compartimos 8 tips 
para tus próximas vacaciones:

1. Establece un presupuesto

Tienes que saber hasta cuánto dinero 
puedes gastar. Estudia el tipo de vacaciones 
que quieres antes de tomar una decisión. Es 
fundamental conocer de antemano el dinero 
del que podemos o queremos disponer, y hacer 
lo posible para tenerlo por adelantado. 

2. Compara tarifas

Checa varias posibilidades de viajes que 
te ofrezca el mercado (páginas de internet, 
agencias de viajes, outlets de viajes), y trata de 
elegir la mejor opción entre las disponibles, eso 
ayuda a ahorrar. 

3. Haz un esfuerzo doble 
y ahorra en otra divisa

Destina un porcentaje del ahorro mensual y 
ten siempre a la mano una cantidad de dinero 
en la moneda del país destino, esto hará que no 
tengas variaciones en tu presupuesto.

4. Identifica bien los objetivos de tu 
viaje

Viajar no necesariamente significa que tengas que ver todo 
el mundo, ir a los países más caros o verte forzado a pagar 
para acceder a los lugares más turísticos. Lo importante 
es que persigas tu pasión. Mientras hagas lo que amas 
encontrarás la mejor forma de viajar. Lo importante 
es que te sientas bien desplazándote y llenándote de 
experiencias. 

5. Realiza un análisis de tus finanzas 
personales y organiza tu gasto 

No necesitas ser un profesional de las finanzas, el secreto 
está en no engañarte y ser realista con lo que recibes y con 
lo que gastas. Aplica ese dicho tan popular que dice: 
NO GASTES LO QUE NO TIENES. 

6. Busca una fuente extra de ingresos

En este punto hay una lista infinita de posibilidades y 
elegir una dependerá del gusto, el tiempo y las habilidades 
de cada quien. La cuestión es no conformarse con el sueldo 
que ya tienes mes con mes, sino obtener recursos extra 
que te ayuden a cumplir tu meta del viaje deseado.

7. Todo lo que necesitas es 
gastar inteligentemente

Que tus gastos sirvan este año para acercarte a tus metas 
o a tu destino. Invierte dinero en cosas que te mantengan 
viajando en vez de cosas que se devalúan o se gastan. 
Separa lo esencial de lo accesorio, aprende a reciclar cosas 
que te pueden ser de utilidad y trata de que tus gastos 
sean productivos.

8. Compra anticipadamente

Es recomendable comprar tu paquete de vacaciones 
con tiempo, ya sea boletos de avión y/o alojamiento. 
Muchas veces resulta más económico adquirir paquetes 
de vacaciones en días específicos, en temporada baja o en 
outlets.

Recuerda siempre que no hace falta tanto dinero para 
comenzar a viajar. Todo depende del destino y de los 
objetivos del viaje. Puedes ahorrar tanto como lo permita 
tu economía o tu comodidad, pero no te olvides de planear 
y organizar tus vacaciones antes de invertir en ellas.
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Poner a prueba 
a México 

El mes de junio puso a prueba a México 
y al nuevo Gobierno que apenas comienza 
su sexenio.

Por: Víctor Piz
Director de Información Económica y de Negocios
y Editor en Jefe de El Financiero Impreso
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A la par, se abrió un camino para avanzar en la ratificación 
del nuevo Tratado entre México, EEUU y Canadá, el 
T-MEC, que nuestro país aprobó el 19 de junio en el 
pleno del Senado de la República.

Sin embargo, la aprobación del T-MEC no pone a México 
a salvo de la amenaza de Trump de imponer aranceles.

Mientras se lograba el acuerdo con Estados Unidos 
para evitar el ‘arancelazo’, las calificadoras se hicieron 
presentes para alertar sobre el deterioro en la calidad 
crediticia del país y de Pemex.

El 5 de junio, Fitch Ratings recortó la calificación 
de la deuda de México de “BBB+” a “BBB”, y cambió la 
perspectiva de negativa a estable.

Por su parte, Moody’s cambió la perspectiva de la 
calificación “A3” de México de estable a negativa. 

Dominó la agenda informativa el 
acuerdo del 7 de junio sobre migración 
entre los gobiernos mexicano y 

estadounidense, que derivó en la suspensión 
de los aranceles que el presidente Donald 
Trump quería imponer a las exportaciones de 
México a Estados Unidos.

Trump otorgó a México 
un plazo de 45 días para 
instrumentar el acuerdo 
migratorio y evitar que 
reaparezca el ‘fantasma’ 
de los aranceles.

19



20

Con las calificaciones “BBB” de Fitch y “A3” de Moody’s, 
México mantiene el grado de inversión.

En el caso de Pemex, Moody’s confirmó la calificación 
“Baa3”, pero cambió la perspectiva de estable a negativa.

El ‘susto’ vino un día después, el 6 de junio, cuando Fitch 
recortó la calificación de Pemex de “BBB-” a “BB+” con 
perspectiva negativa.

Por primera vez en 17 años, Pemex perdió 
el grado de inversión de una de las tres 
principales calificadoras internacionales.

Los vasos comunicantes de Fitch y Moody’s son 
sus preocupaciones sobre la perspectiva fiscal 
del país y sus dudas sobre el sector petrolero, 
donde Pemex juega un papel clave.

De acuerdo con Fitch, Pemex sigue invirtiendo 
poco en su negocio principal, lo que podría llevar 
a una mayor caída de la producción petrolera y 
una declinación de las reservas.

Moody’s coincide en la continua disminución de 
las reservas, a lo que se agregan las dificultades 
de exploración y producción, así como la 



21

construcción de la nueva refinería, con costos 
y tiempos de terminación inciertos.

Pero las noticias sobre Pemex no pararon ahí.
Después del downgrade de Fitch, el jefe de 
la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, 
declaró que “Pemex no puede solo”, por lo que 
“necesitamos la inversión privada”.

Romo dijo ante los consejeros regionales de un 
banco que “tenemos un año para que Pemex 
regrese a su grado de inversión”.

En abierta contradicción con lo anterior, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
anunció el 13 de junio la cancelación 
de la nueva licitación de farmouts de 
Pemex prevista para octubre.

Paradójicamente, ese mismo día el Consejo 
Mexicano de Negocios se comprometió con 
el presidente López Obrador a invertir durante 
este año 32 mil millones de dólares en el país.
La razón de la cancelación de los farmouts 
fue que la empresa petrolera renunció a su 
derecho de asociarse con privados.
La licitación consideraba crear siete 
asociaciones estratégicas con Pemex que 
permitirían realizar actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos en áreas 
terrestres.
Más allá de ser una decisión polémica, es mala 
señal que Pemex renuncie a los farmouts, 
pues complicará la ruta para llegar a la meta 
de producir 2.4 millones de barriles diarios 
de petróleo a finales del sexenio desde los 1.7 
millones actuales.
En junio se puso a prueba al gobierno del país, 
y en la cuarta semana de julio sabremos si 
la ‘amenaza arancelaria’ de EEUU se aleja o 
regresa, si Trump considera que México no 
está atendiendo las causas de la migración 
irregular.

21



A 50 años 
de la

hazaña
El 20 de julio próximo se 

cumplen cincuenta años 
de que el hombre llegó a 

la Luna. Todo comenzó con un 
discurso dado el 12 de septiembre 
de 1962 por John F. Kennedy, en el 
que aseguró que para el final de esa 
década, Estados Unidos pondría un 
humano en el satélite natural de la 
Tierra. Pocos meses antes de que 
expirara el plazo dado por Kennedy, 
el astronauta Neil Armstrong 
hacía historia y se convertía en 
el primer hombre en pisar la Luna 
el 20 de julio de 1969 (por cierto, 
Kennedy no vivió para verlo ya que 
fue asesinado el 22 de noviembre de 
1963).

Un pequeño paso para
 el hombre, un gran salto 

para la humanidad. “ “

- Neil Armstrong -

Javier Espinosa Zúñiga
Gerente CRM GFB×+
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El camino para la hazaña no fue fácil y Kennedy 
lo vislumbró en su discurso: 

El 20 de julio de 1969 el mundo siguió por radio 
y televisión la hazaña, y de hecho ha sido uno de 
los eventos televisados con mayor audiencia en la 
historia de la humanidad.

La llegada del hombre a la Luna contiene algunas 
claves que se pueden aplicar en el logro de proyectos 
personales y profesionales:

1.   Todo inicia con un sueño: 
En un principio muchos calificaron a Kennedy 
como un soñador. Sin embargo, el tiempo le dio 
la razón. Aunque hubo momentos en los que el 
proyecto pareció zozobrar (por falta de presupuesto, 
problemas técnicos e incluso oposición de sectores 
políticos y de la opinión pública norteamericana), al 
final se cristalizó exitosamente. Nunca abandones 
tus sueños, por más difíciles que parezcan. 

2.   Apasiónate por tu sueño:  
Neil Armstrong obtuvo su licencia de piloto a los 
dieciséis años (incluso antes de obtener su licencia 
de conducir). Pilotear aviones era su pasión y esa 
pasión lo llevó a ser el primer hombre en pisar la Luna. 
No solo debes tener un sueño, ese sueño te tiene 
que apasionar de forma que no lo abandones a 
pesar del riesgo, la adversidad y el fracaso.

3.   Esfuérzate por realizar tu sueño:  
No basta con tener un sueño: hay que esforzarse 
por realizarlo y ello requiere planeación, estudio 
y trabajo duro. Antes de que la misión Apolo XI 
llegara a la Luna, hubo otras diez misiones (no todas 
exitosas), donde cada una de ellas requirió miles de 
pruebas, una inversión millonaria en investigación 
científica y tecnológica y el trabajo coordinado de 
miles de hombres y mujeres.

4. Que tu sueño inspire a otros: 
Nuestro sueño puede servir de inspiración a otros. La 
llegada del hombre a la Luna inspiró a otros países 
para seguir adelante con la exploración espacial, y 
dio origen a otros sueños como llegar a Marte (sueño 
que podría lograrse en el 2025) y colonizar el espacio 
(sueño que comienza a realizarse con las estaciones 
espaciales actuales).

El año 2019 es especial porque se cumplen 
cincuenta años de la hazaña de llegar a la 
Luna. Y puede también ser especial para 
cada uno de nosotros por nuestros sueños.

Y tú, ¿qué opinas?

“Elegimos ir a la Luna no porque sea 
fácil, sino porque es difícil. Porque 
esta meta servirá para probar 
lo mejor de nuestras energías 
y habilidades. Porque estamos 
dispuestos a tomar el desafío: un 
desafío que no estamos dispuestos 
a posponer y que pretendemos 
ganar. En una misión jamás antes 
intentada a un cuerpo celeste 
desconocido. Y haremos todo esto 
bien y primero.” 
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Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Bursátil

Junio 2019

Los principales activos globales han mostrado 
un desempeño positivo en lo que va del año. 
Por tipo de activo, los mercados accionarios 

han sido los favorecidos por los inversionistas, 
dentro de los cuales, los Mercados Desarrollados 
fueron los que mejor rendimiento tuvieron, con un 
avance acumulado en el año (hasta mitad de junio) 
de 13.6%, lo que apoyó a los Mercados Globales con 
un crecimiento de valor del 12.8%. En contraparte, 
el índice dólar ha visto un retroceso de la mano con 
el mayor apetito por riesgo reflejado en los índices. 

Así mismo, dentro de las Bolsas Mundiales hubo 
crecimientos muy importantes como el 35.4% de 
la bolsa griega. Por parte del principal indicador 
bursátil del mercado mexicano la BMV, es el que ha 
visto el avance más modesto dentro de la canasta 
de indicadores, con un rendimiento del 5.2%, un 
menor desempeño que el 6.3% de los Mercados 
Emergentes. 

Índice
Dólar

Monedas
EM´s

Bonos
EUA

Oro Bonos
EM´s

Mdo.
Global

Mdo. 
Ds.

EM´s

12.0%

10.0%

14.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

-2.0%

0.0%

-0.2%

0.7% 1%

3.5%

7.0% 7.7%

12.8% 13.6%

Fuente: Análisis B×+, con 

información de Bloomberg. 

A pesar del avance, al cierre del 12 de junio, el principal 
indicador de la BMV presenta descuentos en FV/Ebitda 
de 12.5% y 16.9% y en P/U de 13.8% y 23.6% respecto del 
promedio de 2 y 5 años, respectivamente. 

Bolsas Mundiales (Var. %, 2019)

Principales Activos Globales 
(Var. %, 2019)
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Si vemos las valuaciones actuales contra las históricas, los mercados desarrollados presentan un descuento 
de 5.5% con respecto al P/U promedio de los últimos dos años. Los mercados emergentes muestran un 
descuento mayor de 6.2% en el mismo periodo del P/U. A nivel global, el mercado de capitales actualmente 
presenta un descuento de 5.7% respecto de su promedio de los últimos 2 años, en línea con los descuentos 
de los desarrollados y emergentes.

En Estados Unidos, el S&P 500 mostró un retroceso de 6.5% durante mayo. A pesar de ello, en 
los primeros 5 meses del año presenta una ganancia acumulada de 9.8%, siendo éste el segundo 
mejor avance para un periodo similar en 20 años. El próximo catalizador para el S&P 500 es la 
temporada de reportes que iniciará a principios de julio, para la cual se estima una caída de 2.3% en 
las utilidades del índice, efecto negativo que sería causado, principalmente, por las compañías con 
ingresos mayores a 50% fuera de EEUU. Sin embargo, es importante recordar que para el 1T19 se 
esperaba una contracción en el mismo rubro, y sorprendió positivamente. 
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Es importante mencionar que estos movimientos han sido acompañados de un incremento en la volatilidad 
luego de que las tensiones comerciales se extendieran hacia México, el primer socio comercial de EEUU, con 
lo que el Índice de Volatilidad (VIX) se sitúa 5.7% por arriba de su promedio de los últimos 5 años.

Fuente: Análisis BX+, con información de Bloomberg.

Riesgo Aranceles 

México

En las últimas semanas 
inició una campaña 
por parte de D. Trump 
en la cual amenaza con 
imponer los aranceles a 
los productos mexicanos 
de forma escalonada 
hasta un máximo de 25%. 

Si bien dichas amenazas han menguado, 
la aplicación en el futuro cercano seguirá 
siendo un riesgo latente. 

La industria que presenta los mayores riesgos 
es la automotriz. En conjunto, los autos y 
vehículos ligeros, autopartes, equipo electrónico 
para automóviles y vehículos pesados 
representan poco más de la mitad del valor de 
las exportaciones de México a EEUU. 

Índice VIX 2014 - 2019
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El 25% máximo al que podrían 
llegar las tarifas a los productos 
mexicanos alcanzarían un monto 
de US$ 86.6 mil millones.

Participación por Producto en las 
Exportaciones Totales México-EEUU 
(USD milliones)

Fuente: usatrade.census.gov

Fuente: usatrade.census.gov

Monto Exportaciones México - EEUU 2018 (USD $ millones)
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Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Económica

Posteriormente, EEUU 
y México llegaron a un 
acuerdo en materia 
migratoria, por lo que se 
suspendió la aplicación 
de dichos aranceles. La 
demanda por activos 
domésticos respondió 
positivamente, generando 
que el rendimiento del 
bono con vencimiento a 
una década retrocediera 
hasta 7.71% en la segunda 
semana de junio.

Por el contrario, el 
rendimiento del bono
del tesoro americano
a 10 años tendió a la
baja, respondiendo a
una mayor demanda por
activos de refugio y la
posibilidad de que la Fed
asumiera una postura
monetaria más relajada.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

Spread Rendimiento 10a MX-EEUU (%)

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

Entre finales de mayo e inicios de junio, ante 
la amenaza por parte de EEUU de gravar 
con aranceles a importaciones mexicanas y 

el recorte en la calificación crediticia por parte de 
Fitch (Moody’s revisó la perspectiva de “estable” a 
“negativa”), la demanda por bonos MX a 10 años se 
moderó, por lo que el rendimiento pasó de 7.94% a 
8.02% entre el 29 de mayo y el 3 de junio. 

Fuente: Análisis B×+, con 
información de Bloomberg.
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De las minutas de Banco de México, fue relevante que 
hubo un postura que no estuvo de acuerdo con el tono 
del comunicado, al considerar que este es demasiado 
restrictivo y podría ser más neutral ante la desaceleración 
de la economía y la posibilidad de que la Fed y el BCE 
asuman una postura más relajada en el futuro próximo. 
Por otro lado, en su Reporte Trimestral, el banco 
central recortó su expectativa del PIB 2019 de 1.6% 
a 1.3% a/a, y subió marginalmente su estimado de 
inflación, incluso reafirmó que el balance de riesgos para 
esta última variable (inflación) sigue sesgado al alza.

En su última aparición, el presidente de la Fed comentó 
que estarán atentos a las implicaciones en la economía 
del recrudecimiento en las disputas comerciales, dado 
que representan un riesgo a la baja para la economía 
global y estadounidense. Además, afirmó que el Instituto 
seguirá respondiendo con medidas que den soporte a la 
expansión económica. Lo anterior fue interpretado por el 
mercado como un discurso más laxo, que incluso podría 
abrir la posibilidad para recortes en las tasas de interés 
en este año.

La inflación anual durante mayo se moderó respecto 
a abril (4.28% vs. 4.41%); sin embargo, esto se explica 
por menores presiones en precios de energéticos y 
por un efecto base en los precios de algunos servicios 
relacionados al turismo debido a que la Semana Santa 
se celebró en marzo de 2018 y abril de 2019. Por otro 
lado, el resto de los componentes se aceleraron: 
servicios educativos, vivienda, mercancías y productos 
agropecuarios. Derivado de lo anterior, la persistencia 
del índice por encima del rango de tolerancia de Banxico 
(3.0% +/- 1.0%) y un entorno de elevada incertidumbre, en 
GFB×+ seguimos considerando que no hay condiciones 
para que Banco de México asuma una postura laxa, por 
lo que la tasa de interés objetivo se mantendrá en 8.25%.

La inflación anual 
durante mayo se moderó 
respecto a abril (4.28% 
vs. 4.41%); sin embargo, 
esto se explica por 
menores presiones en 
precios de energéticos 
y por un efecto base en 
los precios de algunos 
servicios relacionados al 
turismo debido a que la 
Semana Santa se celebró 
en marzo de 2018 y abril 
de 2019. 

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

Fuente: Análisis BX+, con 
información de Bloomberg.

La expectativa de un recorte en las tasas de interés 
en EEUU, el nivel actual de la tasa en México (8.25%) 
y las valuaciones de otros activos domésticos, siguen 
dando soporte a variables como el flujo de inversión 
de cartera hacia el país, lo cual también permite cierta 
estabilidad en el mercado cambiario. 

De enero a mayo de 2019, la tenencia de bonos y activos 
de renta variable por parte de No. Residentes aumentó 
en USD$5,072 millones, superando lo que se recibió en 
el mismo periodo del año anterior USD$3,817 millones:

• Mercado de deuda: + USD$2,421 millones vs. 
   + USD$960 millones un año antes.

• Mercado accionario: + USD$2,651 millones vs. 
   + USD$2,857 millones un año antes.

Las posiciones a favor del peso mexicano se moderaron 
en las últimas semanas, posiblemente ante el riesgo de 
aranceles y la degradación de la calificación crediticia por 
parte de Fitch, pero aún se mantienen en niveles altos. El 
USD/MXN osciló entre P$18.99 y P$19.78 en el periodo que 
abarcó la segunda quincena de mayo y la de junio.

La cifra del PIB al 1T19 se revisó negativamente, pasando 
de 1.3% a 1.2% a/a. Por otro lado, preocupa que las cifras 
relacionadas a la inversión presentan un desempeño 
negativo en lo que va del año, lo que pudiera afectar las 
expectativas de crecimiento futuro, tanto en el corto como 
en el mediano plazo: la inversión fija bruta para marzo 
mostró una contracción anual de 2.4% y mensual de 3.0%; 
adicionalmente, las importaciones de bienes de capital en 
abril se redujeron 9.2% a/a y 0.5% m/m (con cifras ajustadas 
por estacionalidad). Mantenemos nuestro estimado de 
cierre de año en 1.4% a/a para el PIB, aunque reconocemos 
que persisten riesgos a la baja.



Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/06/2019
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* 103.4 2.2 9,563 143.0 0.6 20.1 9.3 17.7 7.5 8.4

BACHOCOB 83.5 1.6 2,568 29.9 0.7 20.5 10.5 16.6 5.9 6.4

BIMBOA 39.1 1.1 9,562 109.0 0.7 31.3 9.8 21.9 8.0 7.9

FEMSAUBD 187.9 1.9 32,092 469.5 0.8 28.9 11.8 24.7 9.7 11.0

GRUMAB 177.9 2.6 3,922 198.0 0.6 15.8 7.8 13.5 6.9 18.0

LALAB 23.9 2.4 3,070 42.3 0.8 29.1 11.0 21.1 8.3 7.7

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 18.5 4.7 4,835 164.9 1.0 8.5 4.7 9.5 5.1 15.8

ALPEKA 22.6 8.1 2,462 53.4 0.7 3.7 4.1 8.7 6.5 40.4

MEXCHEM* 41.1 5.0 4,481 185.9 1.0 11.7 6.4 11.6 5.8 12.6

GISSAA 20.8 5.6 382 1.9 0.5 34.5 6.2 8.8 4.8 2.2

Industriales

NEMAKA 8.7 6.5 1,383 21.0 0.6 7.8 3.9 8.2 3.8 9.3

POCHTECB 7.3 N.A. 50 0.1 0.3 16.8 4.1 N.A. N.A. 5.1

CYDSASAA 27.1 N.A. 850 1.7 0.6 18.8 7.8 N.A. 7.3 9.1

RASSINIA 36.6 7.4 600 0.3 0.3 9.0 3.5 3.5 2.7 20.3

RASSICPO 70.0 3.9 600 0.7 0.5 17.3 3.5 6.7 2.7 20.3

SIMECB 53.0 N.A. 1,379 7.0 0.3 8.5 3.9 7.3 3.1 8.9

VITROA 50.3 N.A. 1,264 5.4 0.6 10.6 4.9 N.A. 3.7 8.1

Energía

IENOVA* 83.3 2.9 6,569 130.5 0.9 14.6 12.2 15.3 9.8 8.5

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

Sector Financiero

CREAL* 24.0 3.1 483 9.6 1.0 4.3 N.A. 4.4 N.A. 15.0

GENTERA* 16.3 3.2 1,384 69.0 1.3 8.5 N.A. 8.4 N.A. 17.1

GFREGIO 94.5 3.7 1,618 61.6 0.9 9.7 2.9 8.5 N.A. 19.3

Q* 55.0 2.2 1,253 22.5 0.6 8.0 N.A. 8.5 N.A. 33.0

SANMEXB 28.6 5.5 10,036 132.4 1.1 9.5 N.A. 9.2 N.A. 15.8

BBAJIOO 38.3 4.0 2,356 67.2 0.9 8.9 N.A. 8.1 N.A. 19.3

UNIFINA 46.0 3.4 851 25.5 0.6 8.4 4.1 8.4 N.A. 19.1
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Mineria, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 10.7 N.A. 196 0.7 0.6 4.5 3.5 N.A. 3.3 10.0

PE&OLES* 250.4 5.0 5,196 66.5 1.1 20.3 6.4 15.2 4.4 6.8

GMEXICOB 52.5 5.0 20,720 351.3 1.4 14.8 6.6 10.4 5.0 11.5

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 8.0 1.9 6,214 320.3 1.3 12.9 8.3 9.4 6.6 6.0

  Infraestructura

PINFRAL 119.0 7.8 4,119 10.8 0.5 9.5 9.2 9.4 7.5 13.4

PINFRA* 193.1 4.8 4,119 86.0 0.6 15.3 9.2 15.2 7.5 13.4

Comerciales

LIVEPOLC 107.3 1.1 7,564 55.2 0.9 12.2 8.1 11.3 7.0 12.4

WALMEX* 54.7 3.4 49,541 715.5 0.8 25.5 15.2 24.4 13.0 27.1

Empresa
Precio 

13/06/2019
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* 28.7 5.4 905 31.4 0.9 9.6 13.5 12.9 11.1 9.0

FIBRAPL 39.1 6.4 1,309 14.0 0.6 8.2 N.A. 10.2 12.6 10.5

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 35.2 0.9 5,201 126.5 1.0 16.6 5.5 19.0 5.7 6.7

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.2 2.0 48,653 576.1 1.0 17.4 5.9 13.4 5.5 26.7

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

ALSEA* 37.6 0.9 1,623 103.2 0.7 36.9 10.9 32.1 8.8 8.8

Transporte

OMAB 126.0 3.9 2,528 118.9 1.2 16.1 10.6 15.3 8.8 35.8

GAPB 207.1 4.6 5,889 141.2 1.3 22.2 13.2 20.2 10.9 22.7

ASURB 326.2 2.3 5,067 145.5 1.0 19.4 11.9 17.9 10.1 17.3
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/06/2019
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro,6 M, 

USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 343.4 0.0 147,055 2,941 1.5 120.1 88.6 83.0 33.5 26.0

FACEBOOK 177.5 0.0 516,958 3,231 1.1 23.3 17.3 21.2 10.7 23.8

TWITTER 36.3 0.0 27,848 605 0.9 42.2 27.2 36.0 16.1 21.7

ALPHABET 1091.0 0.0 752,760 1,967 1.1 26.0 18.3 19.1 9.7 16.3

WALT DIS-
NEY

141.7 1.2 255,215 1,334 0.9 22.0 18.8 20.9 16.1 20.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1870.3 0.0 918,913 8,708 1.3 82.0 29.4 51.3 17.8 30.1

HOME 
DEPOT

202.4 2.7 224,436 828 1.0 20.2 14.2 20.2 13.4 N.A.

NIKE 83.6 1.0 131,100 566 0.8 32.6 23.6 32.3 20.0 44.6

WYNN 
RESORTS

117.2 3.3 12,411 275 1.2 20.6 12.1 18.1 9.0 63.2

STARBUCKS 83.4 1.8 102,092 699 0.8 32.1 20.7 30.3 17.3 N.A.

MC 
DONALD'S

204.5 2.3 156,296 619 0.7 27.3 18.7 25.5 17.6 N.A.

TARGET 88.3 3.0 44,855 399 0.9 15.6 8.5 14.6 8.4 27.1

MGM 
RESORTS 

27.7 1.9 14,782 203 1.2 36.3 12.2 25.7 9.7 3.9

Consumo de productos básicos

WALMART 108.7 2.0 311,347 719 0.8 22.2 11.8 22.4 11.5 11.7

CONSTEL-
LATION

189.3 1.6 36,073 404 0.9 22.3 17.4 21.8 15.9 33.5

Energía

VALERO 77.3 4.7 31,773 314 1.1 11.5 6.5 11.6 4.9 12.9

Sector Financiero

JP MORGAN 109.5 3.1 353,431 1,426 1.1 11.8 N.A. 10.8 N.A. 13.5

BANK OF 
AMERICA

27.9 2.5 264,946 1,711 1.2 10.1 N.A. 9.8 N.A. 11.1

GOLDMAN 
SACHS

191.5 1.8 72,367 613 1.2 7.8 5.1 8.2 N.A. 12.3

BLACKROCK 448.3 3.0 69,208 257 1.2 17.1 12.7 16.0 11.3 13.5

WELLS 
FARGO

45.3 4.1 202,583 1,055 1.0 10.7 N.A. 9.7 N.A. 12.1
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/06/2019
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro,6 M, 

USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

140.7 2.7 372,876 1,080 0.9 20.5 15.1 16.3 11.9 24.0

CVS HEALTH 
CORP

54.6 3.7 70,372 713 1.2 9.2 19.4 7.9 8.7 -0.3

CELGENE 96.4 0.0 68,125 803 1.2 15.2 11.0 9.0 7.0 71.2

UNITED-
HEALTH

245.0 1.6 232,368 1,218 1.0 19.0 12.5 16.6 10.6 25.4

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

10.3 0.4 89,083 840 0.9 16.4 N.A. 18.2 11.5 -39.7

BOEING 348.9 2.3 195,351 2,231 1.1 20.0 15.0 22.3 10.9 1504.1

CATERPIL-
LAR

127.2 2.9 72,251 595 1.3 10.9 6.6 10.2 6.2 41.5

Tecnologías de Información

APPLE 194.2 1.6 881,935 5,688 1.1 16.1 9.9 16.7 9.9 49.1

MICRON 33.4 0.0 35,862 1,159 1.4 2.9 1.8 5.3 3.4 43.3

MICROSOFT 132.3 1.4 1,012,718 3,288 1.0 30.7 18.0 28.8 16.1 40.1

VISA 169.4 0.6 338,752 1,260 1.0 35.5 24.2 31.6 19.0 38.7

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

31.4 0.0 32,589 1,970 1.7 117.6 60.4 46.8 22.0 21.7

NVIDIA 148.3 0.4 87,387 2,270 1.6 30.1 25.9 27.2 17.8 37.8

PAY PAL 115.7 N.A. 136,141 702 1.1 59.2 43.2 38.8 24.3 14.9

SALES-
FORCE

151.3 0.0 116,086 884 1.2 175.2 58.6 54.0 22.7 8.4

CISCO 56.2 2.5 234,820 1,103 1.1 20.5 14.1 17.8 11.5 31.7

MASTER-
CARD

261.2 0.5 266,100 837 1.1 37.9 32.6 34.2 22.6 114.6

ADOBE 276.3 0.0 133,938 774 1.1 51.4 41.5 35.1 22.3 29.0

INTEL 46.7 2.7 206,400 1,235 1.0 10.7 6.7 10.7 6.5 28.4

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

10.8 1.9 15,594 254 1.2 8.1 5.9 27.5 6.6 21.1
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

7/4/18
P / U 
2018

P / U P/U Est 2019 EV / EBITDA 12M P / VL
RET. ACUMULA-

DO (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  14.9  16.6  14.5  11.1  4.0  13.0  0.3  6.0 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  25.3  30.5  19.8  17.6  3.6  18.1  0.7  1.5 

 S&P 500 INDEX  16.5  18.9  15.6  13.2  3.4  16.2  0.5  5.8 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  16.1  17.4  13.6  12.3  1.7  15.0  0.2  2.6 

 MÉXICO IPC INDEX  15.3  15.5  12.2  7.2  2.1  5 -0.6 -6.1 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  7.8  12.9  7.3  4.5  1.3  35  14.8  36.0 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  14.6  18.0  10.9  9.3  2.1  12.0  0.6  37.9 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  11.1  12.6  10.5  7.7  1.3  16.6  0.7  1.5 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.5  16.1  13.4  8.6  1.6 -0.8  2.3 -8.3 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.7  16.7  12.4  9.3  1.6  15.9  0.1 -0.7 

 FTSE 100 INDEX  15.9  17.4  11.9  8.7  1.7  11.9  0.4 -1.1 

 CAC 40 INDEX  15.8  18.0  12.7  9.9  1.5  16.5  0.2  0.3 

 DAX INDEX  13.4  16.0  11.8  7.7  1.5  14.6  1.2 -7.7 

 IBEX 35 INDEX  12.2  13.5  11.1  8.9  1.3  9.6 -0.3 -3.8 

 MOEX INDEX  4.8  5.3  5.7  4.1  0.9  18.2  1.8  31.0 

 FTSE MIB INDEX  10.0  11.8  9.5  7.2  1.1  15.9  1.2 -4.5 

 BIST 100 INDEX  6.3  6.8  4.7  5.8  0.9  2.8 -3.1 -0.1 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.7  13.5  11.8  7.5  1.1  4.7  0.9 -11.3 

 NIKKEI 225  14.8  15.7  14.3  8.2  1.6  6.6  1.1 -5.1 

 HANG SENG INDEX  10.0  10.6  10.0  8.0  1.2  6.7  0.6 -7.6 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  11.9  13.9  10.0  11.1  1.4  16.4  2.1 -3.0 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  15.8  14.3  10.0  1.6  8.2  1.1 -0.6 

 KOSPI INDEX  10.5  11.9  10.1  7.3  0.8  2.9  1.1 -11.5 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  20.9  19.8  13.7  11.3  2.2  2.8  1.0  6.8 

 S&P BSE SENSEX INDEX  27.3  28.1  16.5  12.5  3.1  9.9 -0.3  12.1 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.1  17.6  15.8  11.9  2.1  19.1  2.7  15.3 

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores
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