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Julio continúa con la tendencia de noticias 
y eventos relevantes que hemos tenido 
durante este año. En los últimos días 

hemos continuado viendo un alza en los casos 
de contagio por parte del coronavirus a nivel 
mundial, pero en específico en EE.UU., donde 
algunos estados como California y Florida están 
realizando cierres nuevamente de algunas 
actividades. De la misma forma, algunos 
corporativos han anunciado el cierre de algunas 
de sus tiendas como es el caso de Apple en 
Asia y Disneyland en Hong Kong, el cual cerrará 
nuevamente su parque.

A pesar de estar experimentando una nueva 
ola de contagios, los mercados en EE.UU. 
se mantienen positivos, con una tendencia 
que está cambiando a una lateral durante la 
segunda semana de julio, ya que se esperan 
a los resultados de la temporada de reportes 
corporativos del segundo trimestre del año. 
El mercado espera que las ventas del S&P 
disminuyan 11% a/a, con una baja en utilidades 
del 43% a/a. Si los reportes presentan bajas 
importantes, pero todavía por encima de lo que 
se espera, podríamos estar viendo que los niveles 
de las acciones y los mercados se mantengan 

Carta Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

un par de semanas adicionales, pero la realidad es que los 
mercados y las valuaciones en EE.UU. se encuentran en una 
posición muy delicada.

En el lado de México, nuestro principal indicador a 
mediados de mes ya comenzó a presentar un ajuste en 
sus números, reflejando el impacto fundamental de los 
reportes estimados y de los fundamentales que restan para 
este año. El tipo de cambio USDMXN con tendencia lateral 
a mediados de mes, con un rango de USDMXN P$22.35 a 
P$22.85, reflejando una baja de los niveles máximos de 
hasta P$25.35. Esto refleja un riesgo que, aunque parezca 
difícil, también se ha reducido de manera importante en el 
año, con una baja de su máximo de 309 a 155 puntos.

En Grupo Financiero B×+ nos mantenemos atentos a los 
eventos fundamentales y relevantes que influyan en el valor 
y precios de nuestros activos de inversión, y poder otorgarte 
la mejor información y asesoramiento para que juntos 
podamos ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros.

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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COVID-19: Las instituciones experimentan 
transformaciones muy importantes 
que han generado una revolución 
cultural en su ADN. En primer lugar, 
por el lado del Capital Humano, se 
adoptaron medidas principalmente 
para preservar la integridad de los 
colaboradores, en especial en las 
organizaciones que trabajan bajo un 
propósito, como es el caso de B×+, ello 
se convirtió en prioridad. 

El home office ha demostrado que es posible de 
mantener, e incluso, superar la productividad. 
Un grupo financiero como el nuestro, que 
actualmente mantiene al 80% de su platilla en 
trabajo remoto, lo ha conseguido; porque ha 
renovado un compromiso sustentado en la 
lealtad y en el profesionalismo.

El segundo foco de atención y que es 
preponderante, es garantizar que continúe 
la operación de forma ininterrumpida, en 
medida que la nueva normalidad lo permita, 
enfocándose en la esencia del negocio, pero 
también incorporando medidas que permitan 
innovar y mejorar para superar las expectativas 
de los clientes. 

Las herramientas tecnológicas cobran una 
especial atención y deben ser el tercer elemento 
a considerar dentro de las acciones que se están 
instrumentando. No me refiero exclusivamente 
a insumos tecnológicos y plataformas, sino van 
desde realizar una reingeniería al modelo de 
ventas, con múltiples formas de atraer nuevos 
clientes sustentados en esquemas digitales, hasta 
programas o modelos más sofisticados. La ventaja 
de los pequeños participantes es que pueden 
adoptar rápidamente estas transformaciones 
sacando un gran partido.

No olvidemos que debemos acompañar estas 
medidas con ofertas más robustas y que se adapten 
a los rápidos cambios de comportamiento de los 
clientes y a las nuevas formas de contacto con ellos, 
que tienen que ser más eficientes y establecidas 
con mira telescópica. En pocas palabras, que se 
sientan acompañados en todo momento.

El cuarto eslabón en esta cadena de lecciones es 
la oportunidad, es decir, hay que anticiparnos al 
esperado fin de la pandemia o lo que más se acerque 
a ello. Este punto será vital porque le podría 
poner por lo menos 4 años de ventaja frente a 
sus competidores a quien se haya preparado 
para ello. 

Finalmente, dentro de todos estos cambios y 
adaptaciones, las organizaciones deberán 
acompañar muy de cerca a sus clientes actuales 
y futuros, porque muchos todavía no comprenden 
los impactos que esta pandemia traerá para ellos, 
en especial cuando se establece la comunicación 
de negocio a negocio (B2B), en la que cada 
interacción se convierte en una preciada fuente de 
aprendizaje, lo que permitirá orientarlos a través 
de estas nuevas reglas del juego y así volverse 
indispensables.

Hoy es un 
momento para 
promover la 
innovación, 
dando espacio 
de maniobra 
suficiente para 
lograrlo.

El COVID-19 llegó para cambiar las 
reglas del juego en los mercados y la forma 
en la que tradicionalmente las empresas 
y organizaciones participaban en él. Hoy 
es necesario analizar y comprender, para así, 
aplicar las lecciones aprendidas y las que están 
por venir, para aprovechar los espacios que se 
abren para los que han entendido que la clave 
del éxito se llama innovación. 

Sin duda, la crisis también trajo consigo 
oportunidades que pueden ser capitalizadas 
para crecer y reinventarte. Esta pandemia 

ha representado un gran desafío para todos los 
sectores del mundo, los consumidores han 
evolucionado y están adoptando rápidamente 
herramientas tecnológicas, que hace unos meses 
eran impensables. Lo que exige tener una mayor 
sensibilidad y escuchar atentamente a las necesitas 
de los clientes y potenciales usuarios.

Una reflexión que ha llevado interminables horas 
de análisis hacia el interior y ha planteado un reto 
importante para las corporaciones de todos tamaños, 
es la forma de continuar, pero también, de buscar 
nuevas formas de generar utilidades.

Nuevas reglas 
del juego
Por: Adolfo Herrera Pinto 
Director Comercial y de Mercados GFB×+
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Raquel es banquera por vocación 
y adopción, pues nos cuenta que 
ella es psicóloga de profesión; sin 
embargo, es una apasionada del 
sector financiero, porque en sus 
palabras “me apasiona que el 
negocio sea dinámico, – que – se 
realice en tiempo real y a la vez 
tan relacionado con los hechos 
históricos”. Una coincidencia del 
destino, terminando su carrera 
– continúa – cambió de ciudad, 
pues es originaria de Guadalajara 
y debía cambiar un documento, 
por lo que acudió a una Casa de 
Cambio, el dueño le ofrecería 
trabajo y desde ahí empezó a 

una importante 
alternativa de 
inversión

Divisas,  

En tiempos de incertidumbre es común que los 
inversionistas busquen diversificar sus portafolios 
con el objetivo de lograr maximizar sus ganancias 
y reducir las pérdidas, alcanzando una mezcla 
adecuada de riesgo y retorno esperado en su 
horizonte de inversión.

Sin duda, un instrumento que 
siempre ha servido de referencia y 
que es de los más demandados, es el 
Mercado de Divisas, al que previo a 
incursionar en él, es necesario analizar 
detenidamente el perfil y los objetivos 
de inversión que se han establecido. 
Ello permite encontrar oportunidades, 
incluso en una eventual crisis.

En esta edición de Tendencias B×+, conversamos 
con Raquel Meyohas, Directora de Promoción de 
Cambios de Grupo Financiero B×+, quien cuenta 
con una amplia trayectoria de más de 30 años en el 
sector financiero, especializándose en Cambios y 
Divisas desde octubre de 1990, conociendo así de 
manera extensa el tema.

involucrase en las operaciones de Divisas, haciendo 
trading, y realizando promoción hasta tener a toda el área 
bajo su responsabilidad.

En 2005, llega a Grupo Financiero B×+ con la misión de 
crecer y consolidar el área de Cambios que pasó de 
estar integrada por dos ejecutivos y un trader a lo 
que es hoy, un negocio consolidado con más de 70 
personas y cuatro traders, con una participación muy 
importante en las principales plazas donde tenemos 
presencia. 

Para comprender más sobre esta interesante opción de 
inversión, le pedimos a Raquel Meyohas que nos explique 
en qué consiste el Mercado de Cambios o Divisas. 

Adolfo Ruiz: Raquel, muchas gracias por la entrevista, 
¿podrías explicarnos qué es el mercado de divisas?

Raquel Meyohas: Principalmente en este mercado 
se pueden comprar y vender monedas de distintas 
naciones, permitiendo realizar cualquier transacción 
internacional. Está constituido por una gran cantidad 
de participantes, entre las cuales se encuentran: 
instituciones financieras, casas de cambio, bancos 
comerciales, bolsas organizadas de comercio o de 
valores e incluso Bancos Centrales; inversionistas, 
operadores, clientes y usuarios alrededor del mundo. 
El mercado cambiario tiene dos funciones principales: 
convertir la moneda de un país, en la moneda de otro y 
ofrecer una cobertura contra el riesgo cambiario.

Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+
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Adolfo Ruiz: Perfecto, y nos podrías decir en tu 
experiencia de más de 30 años, ¿cómo ves a México 
en este mercado?

Raquel Meyohas: 

Estas caídas de valor de las diferentes monedas 
emergentes, se explican en gran parte a la crisis 
económica originada por el COVID-19 y, en el 
caso del peso mexicano, también ha influido 
la drástica caída en el precio de la mezcla 
mexicana del petróleo, y la alta liquidez que 
tiene nuestra moneda, ya que es de las monedas 
emergentes que más se operan en el mundo. En 
el último trimestre el peso se ha apreciado en un 
4.92%, al pasar el tipo de cambio de 24.28 USDMXN 
del 30 de marzo de 2020 a 23.08 USDMXN al 30 de 
junio. 

La Directora de Promoción de Cambios hace una 
diferenciación entre las ventajas de este mercado 
frente a otros, como puede ser el de Valores o 
Derivados. Menciona que radica principalmente 
en la facilidad con la que se puede operar y 
adquirir otras monedas. El Mercado de Divisas 
está abierto para que cualquier persona pueda 
participar, uno puede acudir a comprar monedas 
de otros países a cualquier institución, y los 

El mercado mexicano funciona las 24 horas del día 
y todas las operaciones al mayoreo se realizan de 
forma electrónica.

México forma parte del mercado 
internacional de divisas y la mayor parte 
de las operaciones que se realizan son de 
peso mexicano – dólar estadounidense, ya 
que la actividad de otras divisas es muy baja. 
Es importante destacar que la actividad está 
descentralizada, ya que se pueden realizar 
transacciones con el peso mexicano en 
cualquier mercado del mundo donde se 
ofrezca el tipo de cambio. 

Hay que mencionar que este mercado ha sido el 
más afectado por la pandemia del COVID-19, 
siendo el peso mexicano una de las monedas 
de los países emergentes, que más se ha depre-
ciado con respecto al dólar estadounidense 
durante lo que llevamos del 2020. 

participantes adquieren estas monedas como 
cobertura, inversión o por si van a salir del 
país. De igual forma, el Mercado de Divisas está 
realmente abierto las 24 horas de manera global, ya 
que las monedas cotizan alrededor del mundo.

Ya casi para concluir esta interesante charla, 
Raquel nos comparte algunos factores para tomar 
en cuenta antes de invertir y son “el tamaño, la 
volatilidad y la estructura global del mercado” y 
agrega unas recomendaciones para los que quieran 
incursionar en el mundo de las Divisas:

1. Elegir al banco (contraparte) que le ofrezca 
seguridad y confianza

2. Definir su propio plan y estrategia
3. Ir de poco a poco y operando pequeños 

montos
4. Control de estrés
5. Medir el riesgo
6. Tener a la mano condiciones competitivas
7. Conocer los gráficos y tendencias de mercado
8. No ser avaricioso y utilizar el stop-loss

Raquel Meyohas cierra la conversación haciendo 
énfasis de que:

En B×+ encontrarán un trato 
personalizado a través de la 

experiencia de ejecutivos altamente 
capacitados y con años de experiencia 

en el medio de Cambios y somos una 
plataforma segura y confiable para 
realizar las operaciones.

Actívala en tu app
B + Móvil
o marca al
800 83767 627

Vive la Experiencia

Ve por Más.
*Limitado a un monto máximo de bonificación de $500.00 MXN
Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com Consulta términos y condiciones, costos y comisiones en www.vepormas.com | Este producto 
financiero es operado por Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más (B×+). La información en este 
documento puede tener algunas descripciones generales o resumidas sobre el producto financiero comercializado por B×+ por lo que de ninguna 
manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de la institución, ni por parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero 
Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad en 
www.vepormas.com I Prohibida su reproducción total o parcial I Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, 
Paseo de la Reforma 243 Piso 21, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Vigencia del 01 de julio al 
30 de septiembre de 2020.

Activa la Tarjeta de Débito
de tu cuenta .
Y te devolvemos el 5%
de tu primer compra*
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Ciertamente prevalece un grado de 
incertidumbre atípicamente elevado 
sobre el panorama económico, dada la 
naturaleza de la crisis actual. Aunque 
a primera vista algunos indicadores 
económicos no reflejen un daño tan 
grave como se esperaba, cuando 
estos son analizados a profundidad, 
las señales son preocupantes. Tal es el 
caso del empleo.

El INEGI y otros organismos de estadísticas en 
el mundo, han tenido que suspender o adecuar 
el levantamiento de encuestas, mientras que el 
cierre temporal y parcial de algunos comercios 
también ha distorsionado la información 
recabada por estos institutos.

Un ejemplo es la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), que fue suplida 
a partir de abril por la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo (ETOE).    Si  bien la segun-
da mantiene criterios de rigor estadístico, 
ambas no son estrictamente comparables. 
Sin embargo, es una aproximación útil para 
entender cómo ha cambiado la dinámica en 
el mercado laboral en México.

En marzo, abril y mayo de 2020, la tasa de 
desocupación registrada fue de 2.9%, 4.7% 
y 4.2%, contra 3.3%, 3.5% y 3.5% visto en los 
mismos meses de 2019, respectivamente. 
A primera vista el daño parece no ser tan 
severo, pero cuando profundizamos en otros 
indicadores del mercado laboral, las señales 
son más preocupantes.

de la

Dimensionando 

a través del empleo
de la crisis 
la magnitud 

Por: Alejandro Saldaña Brito 
Economista en Jefe GFB×+

Entre mayo de 2019 y de 2020, el número de 
personas ocupadas se redujo en 11.4 millones, 
mientras que 5.6 millones más se declararon 
ocupadas, pero ausentes temporalmente. 

Además, dado que se origina por factores 
no económicos -un problema de salud 
pública- la duración y la magnitud de 
la misma se vuelve difícil de estimar. 
La incertidumbre se agudiza, pues la 
recolección de información económica 
también se ha visto alterada. 

El consenso es claro: estamos en 
medio de una de las peores crisis 
económicas en la historia reciente. 

Realizando un rápido experimento, 
si consideráramos a esas 5.6 
millones de personas ausentes 
temporalmente como desocupadas, y 
mantenemos constante a la población 
económicamente activa (personas 
con trabajo o que buscan activamente 
uno), la tasa de desocupación hubiera 
escalado en mayo de 2020 a 16.5%, 
casi cuatro veces más que el dato 
observado (4.2%).

La urgencia por controlar el 
problema de salud y reactivar 
la actividad económica lo más 
rápido posible surge, entre otros, 
de lograr que el mayor número 
de personas regresen a trabajar 
y que, en efecto, esas 5.6 millones 
de personas estén alejadas de sus 
puestos de forma temporal y no 
permanentemente, minimizando 
así las secuelas en el mediano 
plazo sobre el empleo, la demanda 
agregada y el crecimiento 
económico.

*Datos obtenidos de la ETOE a partir de abril 2020. Fuente: GFB×+ / Inegi.

Gráfica 1. Ocupación y empleo (Millones de personas)*
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Otro dato curioso es el nombre que recibió una 
de las playas más populares, “La Entrega” y se le 
nombró así porque durante la Guerra de 
Independencia el entonces presidente, Vicente 
Guerrero, fue llevado con engaños en el barco 
“Colombo” a Huatulco, donde sería entregado a sus 
enemigos y hecho prisionero para posteriormente 
ser ejecutado en Cuilápam, el 14 de febrero de 1931. 
Sería hasta 1850 cuando Benito Juárez fundó la 
Villa de Crespo, a lo que hoy es Huatulco. 

Después de este breviario te invitamos a comenzar 
tu recorrido por la Crucecita, donde podrás ir 
de compras, disfrutar de la extraordinaria 
gastronomía propia del Estado y por la noche 
encontrarás bares para deleitarte con el 
mezcal de tu preferencia. Camina por el parque 
central donde ahí se localiza la Iglesia en honor a la 
Santísima Virgen María y en su interior está la pintura 
más grande del mundo, de aproximadamente 30 
metros, obra del artista mexicano, José del Signo.

Puedes visitar sus numerosos mercados 
para adquirir artesanías, en especial, obras 
de barro negro, elaboradas piezas de joyería, 
principalmente en plata y hermosos textiles 
que conforman los trajes típicos de la región, no 

Descubre 
Huatulco

olvides el mezcal y alguno de los famosos moles 
oaxaqueños. Puedes visitar el de La Crucecita o el 
Mercado 3 de mayo, por mencionar algunos.

Hacia mediodía, tienes nueve opciones para 
disfrutar de un extraordinario día en la playa. 
Está la Bahía de Santa Cruz, ahí encontrarás la 
famosa playa que comentamos de “La Entrega”. 
Bahía Tangolunda, en la que están la mayoría 
de los hoteles, plazas, restaurantes y un campo 
de golf. Bahía de Chahué es la de menor 
densidad turística, ahí hay tiempos compartidos, 
condominios y la Marina del mismo nombre. 
Bahía de Conejos, aquí están los mejores hoteles 
y resorts, es ideal para practicar la natación, 
el buceo o la pesca. Bahías del Órgano y del 
Maguey, están prácticamente unidas, la del 
Maguey es ideal para disfrutar en familia, no 
olvides respetar los arrecifes que se encuentran 
ahí; por su parte la del Órgano es prácticamente 
virgen. La Bahía de Cacaluta cobró fama 
internacional por ser escenario de la película “Y 
tu mamá también” además por su característica 
forma de corazón. Las Bahías de San Agustín, 
Riscalillo y Chachahual se encuentran en estado 
semivirgen, donde admirarás y convivirás con su 
impresionante flora y fauna.

Nombrado en 2005 como una Comunidad 
Turística Sustentable por EarthCheck, 
Santa María Huatulco es uno de los 
principales destinos de playa del Estado 
de Oaxaca, bañado por las aguas del 
Océano Pacífico, conformado por 9 bahías 
que en su conjunto, ofrecen hermosos 
escenarios naturales que seguramente te 
maravillarán.  

Hay una leyenda que data de hace 
aproximadamente 1,500 años sobre el origen 
de su nombre, coatulco o guatuco significa 
“lugar donde se adora o reverencia al madero”, 
ello se debe al culto que se tenía a una cruz 
que según cuenta el relato, se encontraba muy 
cerca del puerto y colocada ahí precisamente 
1,500 años antes de la llegada de los españoles.

El personaje de larga cabellera y barba que 
dejó la cruz, como preanuncio de que en algún 
tiempo conocerían al verdadero Dios y Señor 
de los Cielos y la Tierra, la tradición dirá que 
fue Santo Tomás, apóstol del mismo Cristo 
que cruzó Asia para llegar a esas tierras. Otra 
referencia de este suceso es una huella de 
pie dejada en una enorme piedra llamada 
“Piedra de Moros” cerca de un poblado con 
el mismo nombre.

La historia de Huatulco ha estado enmarcada 
por interesantes sucesos, en la época de 
la colonia fue asediada por los piratas 
que buscaban apoderarse de valiosos 
cargamentos provenientes de Asia y de las 
mismas costas de nuestro país. 

En 1579, Francis Drake saqueó el puerto, 
también años más tarde, en 1587, Thomas 
Cavendish haría lo propio y al no encontrar 
nada de valor, ordenó quemar el lugar y 
la destrucción de la mencionada cruz, sin 
que pudiera lograrlo. Este acontecimiento 
motivó al Obispo de Oaxaca a que enviara 
unos emisarios con la misión de preservar 
la cruz y asegurarse que fuera debidamente 
venerada, así también se convirtió en lugar 
de peregrinaje hasta que fue derribada por 
el constante corte de astillas. En 1612 se 
enviaría el resto a Oaxaca para fabricar 
piezas pequeñas, las cuales están en la 
Santa Sede en el Vaticano, en la Catedral 
de Oaxaca y por último, en la iglesia de 
Santa María Huatulco.

Finalmente, para cerrar un gran día, podrás disfrutar 
el atardecer en alguno de los miradores a las 
diversas playas, que te ofrecerán un espectáculo sin 
igual, que harán que Huatulco se convierta en uno 
de tus destinos favoritos.

Por: Tendencias B×+
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Desde su invención en 1967, el cajero 
automático ha evolucionado poco en comparación 
con otras tecnologías que surgieron en la misma 
época. Sin embargo, desde ya hace algunos años, 
se ha planteado la necesidad de que evolucione 
a fin de adaptarse a las características de los 
usuarios actuales, y esta necesidad se ha hecho 
más latente a raíz de la pandemia mundial de 
COVID-19, ya que una de las formas de transmisión 
de este virus es por contacto con superficies, y 

Por: Javier Espinosa Zúñiga
Gerente CRM GFB×+

actualmente se requiere hacer contacto con 
los cajeros automáticos ya sea para ingresar 
la contraseña o bien para indicar, confirmar 
y/o cancelar una operación.

De acuerdo con universidades, instituciones 
financieras y empresas de tecnología, 
algunas características que deberían tener 
los cajeros automáticos en el futuro son:

Esta característica será muy importante, 
pues permitirá que los usuarios 
interactúen con un cajero automático 
sin necesidad de tocarlo, ya que el 
mismo se enlazará en automático con 
los dispositivos móviles del usuario 
(como el teléfono celular) mediante una 
nueva tecnología conocida como “Internet 
de las cosas (IoT)”, y la interacción se dará 
mediante aplicaciones móviles desde 
tales dispositivos.

Como se mencionaba al principio, la 
evolución de los cajeros automáticos 
ya se había planteado de tiempo atrás 
y todo indica que la aparición del 
COVID-19 acelerará esta evolución, 
por lo que no sería sorpresa que en 
los próximos años comencemos a ver 
cajeros automáticos con una o varias de 
las características antes mencionadas.

Y tú, ¿qué opinas?

Inteligencia Artificial: 

Los cajeros automáticos podrán analizar patrones en 
las transacciones de los usuarios (las cuales serán 
registradas en bases de datos con capacidad de 
almacenar millones de transacciones por usuario) para 
tratar de anticipar sus próximas operaciones: esto será 
de gran utilidad para las instituciones financieras 
a fin de ofrecer productos y servicios vía cajero 
automático en tiempo real y acordes al perfil y 
necesidades de los clientes, convirtiendo así el cajero 
automático en una extensión de la sucursal bancaria y 
una herramienta que se acople a las necesidades de los 
clientes.

Conectividad: 

Experiencia de usuario: 

Este es tal vez el aspecto en que menos han evoluciona-
do los cajeros automáticos, ya que actualmente 
ofrecen la misma experiencia a todos los usuarios. 
Sin embargo, mediante tecnologías de realidad virtual 
(que permiten interactuar con escenarios y objetos 
virtuales) y realidad aumentada (que permiten 
interactuar con el mundo real y el mundo virtual 
simultáneamente) los usuarios serán atendidos por 
asistentes virtuales en los cajeros automáticos, 
los cuales le brindarán asistencia personalizada para 
realizar sus operaciones con la sensación de estar 
siendo atendidos por un asistente humano. Asimismo, 
se piensa que la apariencia física de los cajeros 
automáticos cambiará de forma para que sean más 
compactos y fáciles de usar.

Autenticación biométrica: 

Los usuarios ya no tendrán que introducir tarjetas ni 
contraseñas, porque los cajeros automáticos estarán 
dotados de tecnología para autenticar al usuario 
biométricamente, es decir, identificarlo mediante 
características físicas principalmente del rostro (las 
cuales son únicas de individuo a individuo, incluso entre 
gemelos). Esto también podría representar para los 
usuarios una ventaja en términos de seguridad.

El cajero 
automático
del futuro 
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Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva
Bursátil

El balance de los mercados financieros del cierre de 
mayo al 6 de julio, presenta un desempeño positivo en 
dólares con un avance de 4.9%. 

Esta recuperación se atribuye a los anuncios 
de reactivación económica a nivel global, el 
impulso de los gobiernos y bancos centrales 
a la población, así como los avances en las 
investigaciones de una vacuna efectiva 
contra el COVID-19. 

En las últimas semanas, laboratorios como 
Pfizer y BioteNTech, han reportado resultados 
positivos en sus pruebas, por otra parte, el 
gobierno de EE.UU. le otorgó al fabricante 
de medicamentos Novavax, USD$1.6 mil 
millones para desarrollar la vacuna contra 
el coronavirus, la mayor cantidad otorgada 
para este proceso.

En datos económicos, el dato de empleo a 
junio registró una generación de 4.8 millones de 
empleos vs. los 3 millones esperados. La tasa de 
desempleo fue de 11.1%, menor al dato de 13.3% 
de mayo, las cifras inyectaron optimismo a 
los mercados ante la rápida recuperación 
que se observa en este indicador tras el 
deterioro sufrido por el COVID-19.

La tensión comercial entre EE.UU.-China 
prevalece en el ambiente, la misma se ha 
mantenido en niveles bajos, pero hay temas 
que pudieran generar tensión en el mediano 
plazo, tras la eliminación de trato preferencial 
que tenía con Hong Kong, en respuesta a la 
imposición de la Ley de Seguridad Nacional que 
deteriora la autonomía de política.

Los casos de contagio de COVID-19 en EE.UU. a la primera 
semana de julio, alcanzaron los 3 millones de casos con un 
número de decesos de 130,813. A nivel global y al cierre de 
esta edición, suman 11,892,382 casos confirmados frente 
al número de mayo, 6,570,362 mil casos, casi el doble en 
un mes. Brasil se ubicaba en segundo lugar de contagios 
con 1,668,589 desde los 584,016 observados en mayo. No 
obstante, diversas economías en Europa y Asia observan 
un rebrote del virus. 

Hay que destacar el repunte que presentan los mercados 
desde sus niveles mínimos observados en marzo de este año 
como resultado del impacto de COVID-19 en las economías, 
donde han borrado prácticamente las caídas y debemos 
resaltar el avance de 35% en el S&P y de 45% en el 
Nasdaq. 

En temas corporativos, resaltó que la CNBV notificó 
a Banco Famsa la revocación de la autorización 
para operar como institución de banca múltiple y 
el inicio del proceso de liquidación del banco. 

Aeroméxico confirmó el proceso de reestructura bajo 
el Capítulo 11 en EE.UU. Dicho capítulo representa 
una oportunidad de reestructura a nivel de 
financiamiento y de garantizar la operatividad de 
la emisora.

Alsea llegó a un acuerdo con los bancos de los covents 
de los créditos que sostiene y renegoció los créditos 
de corto plazo, lo anterior le permitirá una mayor 
flexibilidad financiera a la empresa. 

Finalmente, los inversionistas seguirán con cautela 
el inicio del T-MEC y el impacto que pueda generar 
en diversos sectores como el automotriz y textil tras 
su puesta en marcha a partir del 1 de julio de 2020.

Durante julio, el foco de atención de los 
mercados estará en la publicación de 
reportes financieros correspondientes al 
2T20 de acuerdo con Reuters, el estimado 
de EPS es de un retroceso de 43%, el 
peor desempeño trimestral desde la 
Gran Recesión. Si bien el trimestre será 
el más drástico en términos de impacto 
por el COVID-19, al mismo tiempo será 
termómetro de lo que podemos anticipar 
sobre la recuperación de la economía y 
si es posible que los mercados puedan 
mejorar su desempeño para el resto del 
año.

En la parte local, el Índice de la Bolsa de 
Valores de México presentó, a la primera 
semana de julio, un avance de 4.9% a/a; 
desde su nivel mínimo presentado en 
marzo de este año, ha recuperado 10%, 
pero en el año presenta una baja de 13% 
en dólares.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

En el S&P los inversionistas reflejan su 
optimismo ante mejores datos económicos y la 
reapertura de las economías, pero se mantienen 
cautelosos ante el riesgo respecto al incremento 
de casos de COVID-19 a nivel global y en particular 
en la economía americana que ha derivado en 
que al menos 19 estados decidieran frenar el 
proceso de reapertura económica.

Destacan las revisiones a la baja que 
siguen realizando las encuestas de los 
economistas, donde en la más reciente 
valoración realizada por el Banco de 
México, se espera una contracción de la 
economía en un 8.8%, en tanto que en el 
informe del FMI se prevee que la economía 
retroceda 10.5% en 2020. 

Estadísticamente las principales bolsas 
a nivel mundial presentan resultados 
positivos mensuales, gracias a la reapertura 
de la economía en EE.UU. y Europa, así como 
de mejores datos de empleo, aunque 
con cierta cautela por el incremento 
de contagios en las economías que han 
abierto. Por su parte, México también 
comenzó a abrir algunas actividades de 
forma paulatina, a pesar de que los casos 
no han disminuido en nuestro país.   
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La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, tuvo un 
retroceso del -13.0%, así mismo los mercados 
emergentes retrocedieron -7.3%. Se puede 
resaltar que Shangai es la única con impacto 
positivo. El país con el peor desempeño YTD es 
Grecia con -28.5%.

A pesar de la situación económica 
derivado de la pandemia de COVID-19, 
los mercados cotizaron en junio en 
términos de múltiplos por arriba 
de su promedio de dos años, 21.1x 
global, 17.0x emergentes y los 
mercados desarrollados 21.8x. El 
múltiplo que cotiza con mayor premio 
es el de mercados emergentes con 
un 26.7%, seguido de los múltiplos 
global 19.7% y el de los mercados 
desarrollados de 18.6%.  

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Al 6 de julio el IPC presentaba un 
rendimiento negativo de -13.0% 
YTD en MXN, como resultado de la 
pandemia por coronavirus, así como 
por el cierre de actividades durante 
abril y mayo, iniciando la reapertura 
de forma parcial en algunas 
actividades en junio, sin embargo 
hemos observado que el virus se 
ha propagado rápidamente por el 
territorio nacional y la pandemia 

Fuente: Análisis B×+ 
con información de 
Bloomberg.

Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+

Perspectiva
Económica

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Durante la primera mitad de junio, la 
incertidumbre sobre la pandemia 
comenzaba a disiparse parcialmen-

te a nivel mundial. El ánimo mejoraba a 
medida que se llevaban a cabo algunos planes 
de reapertura comercial, los programas 
de estímulos económicos impulsados por 
gobiernos y bancos centrales, y por datos 
de actividad y empleo que señalaban una 
incipiente recuperación. Lo anterior eclipsó 
los efectos negativos de otros eventos, como 
las protestas sociales en EE.UU. No obstante 

lo anterior, a partir de la segunda mitad del mes, el ánimo 
se deterioró a raíz de la aceleración en el número de nuevos 
contagios en EE.UU., China y Japón, temiendo que ello provoque 
un nuevo paro en la actividad económica. Además, organismos 
internacionales, como la OCDE y el FMI, recortaron su 
perspectiva económica mundial para 2020. En este contexto, 
tras bajar inicialmente, la demanda por activos de refugio rebotó 
a finales del mes, como lo muestra el rendimiento del bono del 
tesoro americano a 10 años, que tocó un máximo de 0.90% 
para cerrar el mes en 0.65%. Por su parte, el bono soberano de 
México con el mismo vencimiento, bajó a 5.84% desde 6.13%, 
reflejando los ajustes en la tasa objetivo por parte de Banxico.

no ha cedido en cuestión de contagios, por lo que las actividades que 
se pudieron reanudar fueron muy pocas. La propagación del virus 
y el confinamiento han afectado en mayor medida a industrias 
relacionadas con el turismo, como hoteles, aerolíneas, algunos 
servicios como restaurantes y empresas de entretenimiento, así 
mismo la construcción y departamentales se han visto impactadas. 
Como resultado de la pandemia, algunas empresas a nivel mundial han 
comenzado a solicitar ayuda financiera, en México tal es el caso de 
Aeroméxico y Grupo Posadas, que decidieron pedir “Chapter 11” en 
EE.UU., por lo que actualmente se encuentran reorganizando la compañía 
para poder sacar adelante sus operaciones.
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

En junio tuvo lugar la última reunión de 
política monetaria de la Reserva Federal 
de EE.UU., donde se optó, por decisión 
unánime, mantener sin cambios la 
tasa de interés, en un rango 0.00% - 
0.25%. En su comunicado, los miembros 
reconocieron la reciente mejora en las 
condiciones financieras, a diferencia 
de su anuncio anterior; sin embargo, 
consideran que la pandemia persiste 
como riesgo para el crecimiento, 
la inflación y el empleo, y que la 
recuperación económica es incierta. 
Por ello, refrendaron su compromiso 
de seguir dando soporte a la economía 
estadounidense, afirmando que en 
los siguientes meses mantendrán su 
programa de compra de activos, al 
menos, al ritmo actual. Los funcionarios 
anticipan una contracción económica 
para EE.UU. de 6.5% para 2020 y un 
repunte de 5.0% para el próximo año, 
y estiman que la tasa de interés se 
mantendría sin cambios al menos durante 
los próximos dos años. 

A finales de junio, también se anunció la decisión 
de política monetaria de Banxico, donde se 
recortó, nuevamente, la tasa objetivo en 50 
pbs. de forma unánime, con lo que se ubica en 
5.00%. 

En su comunicado, el Banco Central 
consideró que la actividad económica 
había empeorado durante abril, mes 
en el que se declaró oficialmente 
el paro en la actividad no esencial, 
pero previeron que mejoraría tras su 
reanudación; por otro lado, la trayectoria 
esperada del índice de precios es 
incierta. Además, señaló que, aunque 
las condiciones financieras globales 
mejoraron desde su última decisión, 
gracias a los estímulos económicos de 
diferentes países, aún persiste cierta 
volatilidad, especialmente adversa para 
los activos domésticos.

Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado Ene-May 2019 Ene-May 2020

Deuda 3,684.9 365,577.9

Accionario 2,552.6 91.2

Total 6,237.5 365,699.1

Entre enero y mayo, la tenencia de activos 
domésticos en manos de no residentes 
sumó USD 365,669.07M superando los
USD 6,237.5M del mismo periodo del 
año anterior. Mejoró la tenencia de activos 
gubernamentales, mientras que la de 
activos de renta variable disminuyó.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Finalmente, en junio se conoció el dato del Igae 
correspondiente a abril, el cual hiló tres bajas consecutivas 
y tuvo su peor caída de la que se tenga registro, tanto a tasa 
anual como a tasa mensual (-19.9% a/a y -17.3% m/m). Con 
ello, la actividad regresó a niveles de 2010. La contracción 
histórica respondió al desempeño de la industria y de los 
servicios, mientras que las actividades agropecuarias 
exhibieron mayor resistencia. Influyeron el paro en 
la actividad económica no esencial, que entró en vigor 
oficialmente en ese mes, y las medidas de distanciamiento 
social. La industria podría dar señales de mejora en 
los datos de junio, pues la minería, la construcción y la 
fabricación de equipo de transporte se consideraron 
esenciales a partir de dicho mes, por lo que reanudaron 
sus operaciones. Por el contrario, la reactivación en el sector 
servicios tomaría más tiempo. Con estos datos, anticipamos 
una caída de hasta 12.0% a/a en el segundo trimestre, y 
de 7.1% para todo 2020. Prevemos que la recuperación 
económica de la actual crisis tomará más de dos años.

La ligera mejora en el ánimo en los 
mercados financieros globales por la 
expectativa de reapertura económica y 
por los estímulos monetarios y fiscales 
en países desarrollados, para paliar las 
consecuencias del coronavirus, propició 
un entorno favorable para la cotización 
del peso frente al dólar. El USDMXN, 
se encaminó a la baja entre mayo e 
inicios de junio, pero devolvió parte 
de sus retrocesos en la segunda mitad 
del mes pasado, reflejando la cautela 
generada por el aumento en el contagio 
de coronavirus en EE.UU. y otros países. 
Destaca también que las apuestas a 
favor del peso mexicano en el mercado 
de Chicago mejoraron, aunque aún se 
mantienen lejanas de los niveles previos a 
la pandemia.

Sobre la inflación al consumidor, durante la 
primera quincena de junio se aceleró por cuarta 
lectura consecutiva, superando las estimaciones 
del consenso (3.17% vs 3.06% a/a), ubicándose 
por encima del 3.00% por primera vez desde 
marzo. Presionaron al índice general sus dos 
componentes: por un lado, el no subyacente, fue el 
que más aportó al alza y reflejó la recuperación en los 
precios internacionales del petróleo, que opacó la 
desaceleración del rubro de productos agrícolas; por 
el otro, el índice subyacente subió a 3.66%, siguiendo 
el alza en mercancía, pues el rubro de servicios se 
volvió a moderar, reflejando una menor demanda.
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

09/07/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro, 

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

AC* 104.0 2.3 8,099 181.5 0.6 17.4 8.6 17.2 7.4 8.4

BACHOCOB 67.0 1.8 1,730 28.5 0.6 7.7 4.0 12.7 3.7 12.4

BIMBOA 38.4 1.3 7,654 125.2 0.6 34.8 9.5 25.0 7.7 5.9

FEMSAUBD 137.0 1.9 20,848 579.6 0.8 18.8 9.1 27.2 8.2 9.8

GRUMAB 236.1 2.0 4,160 190.5 0.6 22.2 9.2 15.8 7.9 15.6

LALAB 12.2 4.8 1,284 22.8 0.9 18.7 7.3 16.6 6.7 6.7

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 12.4 5.5 2,638 117.8 1.3 7.6 5.4 11.5 5.3 10.8

ALPEKA 17.6 10.4 1,645 46.7 1.0 6.6 5.0 14.6 5.9 15.3

ORBIA* 35.1 7.0 3,074 142.6 1.2 13.6 5.6 22.2 6.1 8.6

GISSAA 16.0 0.0 220 0.9 0.3 33.7 5.1 10.6 4.1 6.3

Industriales

NEMAKA 4.9 3.3 651 13.6 1.0 14.0 4.2 NA 4.0 2.8

POCHTECB 7.1 NA 41 0.1 0.2 NA 5.4 NA NA -9.4

CYDSASAA 21.0 NA 555 1.0 0.4 9.4 8.1 NA NA 13.4

SIMECB 43.1 9.8 854 0.7 0.4 NA 3.4 12.9 3.2 -0.3

VITROA 22.9 NA 488 0.5 0.4 2.8 3.1 NA NA 12.4

Energía

IENOVA* 64.5 4.7 4,461 180.9 1.0 11.0 10.3 10.9 8.1 8.5

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

Sector Financiero

CREAL* 11.5 7.4 197 8.4 1.1 2.7 NA 2.8 NA 10.0

GENTERA* 10.5 1.5 728 46.4 1.4 5.0 NA 8.0 NA 15.7

GFREGIO 59.5 4.9 857 54.4 1.4 5.3 1.5 6.7 3767.7 19.6

Q* 89.1 1.6 1,679 80.0 0.8 6.8 NA 5.8 NA 43.8

BSMXB 16.5 6.8 4,898 42.5 1.3 5.4 NA 6.6 NA 15.0

BBAJIOO 18.5 6.7 946 49.7 1.1 3.9 NA 5.6 NA 17.4

UNIFINA 18.0 6.4 289 15.9 1.0 3.4 8.5 3.8 NA 17.4

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 7.5 NA 114 0.2 0.7 19.5 3.5 NA 3.7 1.6

PE&OLES* 230.4 0.3 4,199 67.1 1.0 NA 9.9 22.1 4.7 -4.2

GMEXICOB 55.4 4.3 19,072 472.8 1.2 16.1 6.3 12.9 6.1 10.1

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 6.3 0.0 3,985 266.1 1.6 41.0 7.7 NA 7.2 1.6

Infraestructura

PINFRAL 107.0 3.9 2,964 4.3 0.5 9.8 8.6 9.4 7.7 10.7

PINFRA* 163.4 2.6 2,964 106.0 0.9 15.0 8.6 14.3 7.7 10.7

Comerciales

LIVEPOLC 55.3 2.0 3,761 77.1 1.1 6.1 5.4 16.1 5.5 11.8

WALMEX* 55.2 3.3 42,353 948.8 0.7 24.6 13.4 24.3 12.0 26.0

Empresa
Precio 

09/07/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro, 

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Fibras

VESTA* 34.2 5.9 906 58.9 0.7 9.9 13.4 9.6 12.4 8.6

FIBRAPL 41.5 5.7 1,562 29.7 0.8 23.1 NA 13.3 13.2 3.0

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 25.3 0.4 3,073 108.6 1.2 NA 5.7 43.4 5.4 -6.1

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.6 2.3 40,858 758.3 0.9 49.9 5.8 11.7 5.3 9.8

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

ALSEA* 22.9 0.3 812 130.0 1.4 34.2 5.9 NA 7.3 6.0

Transporte

OMAB 106.3 3.6 1,738 172.4 1.6 11.5 7.7 26.1 8.2 34.9

GAPB 157.2 4.4 3,635 246.7 1.7 14.3 9.0 47.1 10.0 25.9

ASURB 251.4 4.0 3,173 178.4 1.4 12.2 8.6 38.2 10.7 18.0
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

09/07/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro, 

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 507.8 0.0 223,315 3,050.9 0.8 102.8 69.2 67.1 38.5 31.6

FACEBOOK 244.5 0.0 697,152 4,814.1 1.0 29.7 19.2 27.3 13.5 21.9

TWITTER 35.7 0.0 28,027 700.9 1.2 152.9 28.7 103.8 20.5 15.9

ALPHABET 1518.7 0.0 1,033,912 3,049.9 0.9 31.2 18.7 26.6 13.2 17.8

WALT 
DISNEY

116.8 0.8 210,990 2,037.8 1.0 33.4 17.5 253.4 20.8 6.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3182.6 0.0 1,587,420 11,290.1 0.8 152.1 40.1 83.5 26.4 18.6

HOME 
DEPOT

248.0 2.4 266,687 1,277.8 1.2 24.6 16.0 23.8 15.7 NA

NIKE 97.0 1.1 150,823 777.3 1.1 54.5 NA 42.3 23.4 29.7

WYNN 
RESORTS

71.1 1.4 7,673 479.9 1.8 NA 15.0 NA 11.9 -23.1

STARBUCKS 73.6 2.2 85,952 910.2 1.0 27.9 15.4 71.0 18.6 NA

MC DON-
ALD'S

184.3 2.7 137,060 870.5 0.9 24.2 16.0 30.9 17.0 NA

TARGET 117.9 2.3 58,952 653.6 0.8 21.5 10.8 20.1 9.6 24.9

MGM RE-
SORTS 

16.0 1.0 7,891 408.3 1.9 NA 4.3 NA 13.4 37.8

Consumo de productos básicos

WALMART 127.8 1.7 361,782 1,139.8 0.5 25.8 12.6 25.3 12.7 22.0

CONSTEL-
LATION

182.4 1.7 35,228 273.6 1.3 20.3 18.6 20.1 15.2 0.5

Energía

VALERO 50.2 7.8 20,475 317.7 1.5 48.2 8.2 NA 6.3 2.1

Sector Financiero

JP MORGAN 91.3 4.0 278,132 2,290.7 1.2 10.7 NA 14.3 NA 11.9

BANK OF 
AMERICA

22.8 3.2 197,544 1,982.2 1.3 9.3 NA 15.5 NA 9.3

GOLDMAN 
SACHS

196.8 2.5 70,561 761.9 1.3 9.2 7.5 11.2 NA 8.5

BLACKROCK 549.4 2.6 84,285 575.5 1.2 19.7 15.8 19.6 14.3 13.1

WELLS 
FARGO

24.0 6.7 98,564 1,323.0 1.2 7.7 NA 24.8 NA 7.4

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

09/07/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro, 

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

142.5 2.8 375,403 1,344.5 0.7 21.9 13.4 18.4 12.3 28.6

CVS HEALTH 
CORP

61.3 3.3 80,099 600.5 1.0 10.2 8.4 8.8 8.7 11.6

UNITED-
HEALTH

291.2 1.6 276,130 1,406.2 1.2 20.4 13.1 17.4 11.6 25.3

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

6.6 0.6 57,556 798.7 1.1 14.0 10.9 86.6 8.1 -8.0

BOEING 173.3 1.2 97,786 5,679.5 2.0 NA NA NA 12.5 NA

CATERPIL-
LAR

125.7 3.4 68,050 548.0 1.0 12.5 7.0 24.5 9.3 35.8

Tecnologías de Información

APPLE 382.7 0.8 1,658,880 12,720.6 1.0 30.0 20.1 28.7 18.7 62.1

MICRON 50.0 0.0 55,528 1,334.3 1.3 24.0 6.6 11.8 4.5 6.2

MICROSOFT 214.3 0.9 1,625,283 7,544.6 0.9 37.8 23.8 36.0 22.1 44.2

VISA 192.2 0.6 373,560 2,087.9 1.0 34.4 23.4 38.0 22.5 43.1

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

57.3 0.0 67,057 3,422.2 1.3 96.6 62.8 50.4 30.8 20.2

NVIDIA 420.4 0.2 258,521 3,938.9 1.2 77.9 62.8 50.3 40.7 29.1

PAY PAL 183.2 NA 215,141 1,140.9 1.0 90.0 57.6 50.9 32.9 12.1

SALES-
FORCE

200.7 0.0 180,867 1,162.1 1.0 NA 53.8 66.4 25.7 -0.7

CISCO 46.7 3.0 197,181 1,185.8 0.9 16.3 11.4 15.4 10.1 29.7

MASTER-
CARD

294.6 0.5 295,692 1,616.3 1.2 37.6 28.9 43.9 25.8 150.5

ADOBE 460.8 0.0 221,049 1,207.7 0.9 60.9 47.0 44.5 30.9 35.6

INTEL 58.4 2.2 247,350 1,639.3 1.0 11.7 7.2 13.4 7.5 30.3

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

12.9 0.4 18,716 263.4 1.5 NA 20.2 36.2 6.4 -8.2
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

09/07/2020
P/U 

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

RET. ACUMULADO 
2020 (%)

RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  20.1  19.2  23.4  12.8  3.8 -7.5 -0.1 -1.6 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  54.7  47.4  38.9  22.8  5.7  17.6  3.9  31.0 

 S&P 500 INDEX  21.2  22.2  25.1  14.8  3.6 -0.9  1.2  7.9 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  17.0  19.5  24.5  12.4  1.6 -6.7 -0.2 -2.8 

 MEXICO IPC INDEX  16.8  17.7  21.7  7.3  1.7 -13 -2.9 -12.5 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  8.5  12.2  9.7  3.9  0.8  3  8.2  2.4 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  21.2  37.8  28.9  10.3  2.1 -13.7  3.0 -5.1 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  14.4  9.9  11.0  7.0  0.9 -28.5  2.3 -24.6 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.8  15.7  17.4  8.5  1.1 -10.4 -3.5 -20.2 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  20.1  20.4  20.1  9.6  1.5 -10.4 -1.6 -4.5 

 FTSE 100 INDEX  21.4  21.8  18.2  9.3  1.4 -16.9 -3.0 -16.6 

 CAC 40 INDEX  21.7  19.7  22.7  9.7  1.4 -15.1 -2.3 -9.8 

 DAX INDEX  23.2  23.6  19.7  8.6  1.5 -5.7 -0.9  0.4 

 IBEX 35 INDEX  20.9  28.0  24.1  10.3  1.0 -21.5 -3.0 -19.0 

 MOEX INDEX  7.0  7.2  10.8  4.8  0.9 -6.0  0.8  5.0 

 FTSE MIB INDEX  15.1  21.6  23.4  7.6  1.0 -13.9 -1.9 -8.6 

 BIST 100 INDEX  8.9  9.3  10.3  7.7  1.0  4.9 -1.0  21.5 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  16.4  18.9  18.4  8.9  1.1 -8.3  0.3  1.7 

 NIKKEI 225  20.9  27.5  22.1  10.5  1.8 -3.7  1.0  6.8 

 HANG SENG INDEX  11.6  11.4  12.2  8.6  1.1 -4.7  3.6 -3.7 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  14.3  17.6  14.3  13.4  1.6  14.6  9.8  21.1 

 TAIWAN TAIEX INDEX  19.2  20.7  19.0  12.1  1.9  3.2  2.7  17.5 

 KOSPI INDEX  21.0  25.7  15.7  8.6  0.9 -1.1  0.7  7.3 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  18.8  16.7  17.3  13.0  1.4 -18.0  1.6 -19.3 

 S&P BSE SENSEX INDEX  25.1  25.1  22.2  13.3  2.8 -11.3  2.8 -3.9 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  20.6  19.4  20.9  11.9  1.9 -9.2 -1.7 -6.8 
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