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Los cierres de los mercados en EEUU 
y México para el mes de abril tuvieron 
resultados positivos, ya que el Dow 

Jones incrementó 2.56%, el SP 500 +3.93%, 
el Nasdaq +4.74% y el principal indicador de 
la BMV +5.18%. Esto estuvo apoyado por 
una época de reportes, donde la mayoría de 
los resultados estuvieron por encima de las 
expectativas del mercado, lo que sorprendió 
a los inversionistas y ayudó a generar 
rendimientos positivos durante el mes de 
abril. Esto después de un trimestre donde se 
habían presentado incrementos importantes 
por encima del 10% a/a, para mercados 
desarrollados.

Durante el mes, se fueron dejando atrás las 
incertidumbres de crecimiento económico, 
después de que se publicó la estabilización 
de China para el 1T19 con un crecimiento en 
su PIB del 6.4% a/a, impulsado por diferentes 
estímulos que se dieron. Por el otro lado, se 
presentó un aumento del 3.2% a/a para los 
EEUU, superando los estimados del 2.3%, 
como resultado de un alza en inventarios y 
una caída en las importaciones; mientras 
que el consumo privado se moderó de 2.5% 
a 1.2%. Adicionalmente, el resultado del PIB 
para la Zona Europea también fue positivo, 
ya que después de cinco trimestres a la 
baja, se estabilizó en 1.2% a/a, disipando los 
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eventos presentados en el segundo trimestre del 2018 en 
Italia, Francia y Alemania, moderando el desempleo y con 
avances en la inflación. Sin embargo, después de una racha de 
noticias positivas y crecimientos en los resultados y mercados 
financieros, las últimas dos semanas del mes de abril, así como 
las primeras semanas del mes de mayo, fueron días turbulentos 
para los mercados financieros. Ya que la negociación comercial 
entre EEUU y China generó incertidumbre dentro de los 
inversionistas, después de que la mayoría de los mercados ya 
habían descontado que esto tendría un resultado positivo en 
el mediano plazo.

A pesar de ello, conforme el presidente de los EEUU publicaba 
la adopción de aranceles adicionales a productos provenientes 
de China, como es común en sus tácticas de negociación, los 
mercados financieros, así como las diferentes cotizaciones 
de las monedas a nivel global, sufrieron variaciones y un 
incremento en volatilidad (indicador que venía de niveles 
muy bajos durante los últimos meses). Posteriormente, China 
respondió con aranceles adicionales a productos provenientes 
de los EEUU, y los mercados tuvieron ajustes adicionales, 
impactando diferentes activos de inversión, incluyendo 
aquellos que tuvieron sus OPIs durante las últimas semanas.

Es importante estar atento a la información que se desarrolla de 
manera global y que tiene un impacto en nuestros portafolios 
de inversión, por eso en B×+ damos un seguimiento puntual 
de estos eventos, para poder otorgarle las herramientas 
necesarias para cumplir con sus 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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Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

En su último anuncio de política monetaria, 
que tuvo lugar el 16 de mayo pasado, Banco 
de México resolvió de forma unánime dejar 

sin cambios la tasa objetivo en un nivel de 8.25%. 

Algunos participantes del mercado han 
especulado en meses recientes que la autoridad 
monetaria pudiera relajar su discurso, con la 
finalidad de preparar una posible reducción en 
las tasas de interés. Por el contrario, y en línea 
con lo esperado por GFB×+, el tono mantuvo un 
sesgo defensivo.

El comunicado típicamente se compone por 
la evaluación que realiza el banco central de 
las condiciones económicas y financieras en el 
ámbito global y doméstico, el desempeño de la 
inflación, así como sus respectivos balances de 
riesgos; finalmente, el documento explica cómo 
estos elementos influyeron en las acciones 
tomadas por el Instituto y cuál es la postura 
monetaria del mismo.

Side by Side 
Banxico

Banxico 
mantiene 
un discurso 
defensivo
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A continuación un breve resumen de las diferencias que 
encontramos en cada uno de los puntos mencionados en el 
párrafo de arriba, entre el comunicado de marzo y el de mayo:

Condiciones globales. Nota una recuperación moderada en 
la actividad durante el 1T19; un repunte en la inflación general 
por energéticos y una moderación en la inflación subyacente 
por eventos transitorios; hace énfasis en el sesgo negativo de 
los riesgos para el crecimiento global (agravamiento tensiones 
comerciales).

Mercado financiero local. Reconoce una apreciación 
del peso, aunque incrementó la volatilidad del mismo; los 
rendimientos de instrumentos gubernamentales aumentaron; 
y destaca el riesgo de ajustes de portafolio (salidas de capital) 
ante la incertidumbre.

Economía local. La debilidad en el crecimiento se acentuó en 
el 1T19, generando mayor holgura; el balance de riesgos sigue a 
la baja y se ha tornado más incierto.

Desempeño inflación. Le preocupa que la inflación 
subyacente se incrementó y se mantenga en niveles elevados; 
las expectativas de corto y mediano plazo también aumentaron.

Riesgos inflación. Apunta que se han materializado algunos 
riesgos relacionados al ajuste al salario mínimo en algunos 
sectores económicos; añade el riesgo de que las mayores 
condiciones de holgura no se traduzcan en menores presiones 
para la inflación. El balance de riesgos sigue sesgado al alza.

Acciones y postura monetaria. No hubo cambios 
significativos y reafirma que actuará de forma oportuna y firme 
para que la inflación anual converja a su objetivo de 3.00%.

Tasas de Interés en 8.25%
Es preocupante el comportamiento de la inflación subyacente, ya que varios de sus componentes se han 
acelerado en términos anuales; además, el repunte en los precios de productos energéticos representa 
un riesgo adicional para los precios al consumidor. Finalmente, la economía mexicana y global enfrentan un 
entorno de elevada incertidumbre, el cual podría inducir episodios de volatilidad en el mercado cambiario, 
lo que podría alterar el precio de algunas mercancías.

Lo anterior implica que no existen condiciones para que Banco de México opte por una postura monetaria 
menos estricta; tasa de interés objetivo 8.25%.
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Walmart de México y Centroamérica es 
una empresa dedicada al comercio, 
fundada en nuestro país desde 1958, 

bajo la marca Aurrera. Años después en 1991 se 
crea la asociación de Cifra y Wal-Mart Stores, y 
en 2010 Walmart de México adquiere la totalidad 
de Walmart de Centroamérica. Al día de hoy 
cuenta con bodegas y tiendas de descuento, 
hipermercados, supermercados y clubes de 
precio, teniendo presencia en 649 ciudades en 
México y Centroamérica, con 243 mil asociados.

La empresa ha cotizado en la BMV desde 1977, y 
hoy en día es una de las emisoras más grandes 
dentro de nuestro mercado accionario.

Entrevistamos a Olga González, CFO de la 
compañía, para que nos pudiera platicar el 
desarrollo de la empresa. 

Por: Juan F. Rich
Director Análisis y Estrategia GFB×+ 

Marisol Huerta
Analista Consumo GFB×+ 

Conversando con 
Tendencias B×+:

CFO Walmart de México 
y Latinoamérica

Olga González, 



9

Juan F. Rich: Olga, antes que nada, agradecemos 
tu tiempo y nos da mucho gusto contar con tu 
participación para nuestra revista Tendencias 
B×+. Para comenzar, hemos visto un cambio de 
tendencias en cómo la gente compra hoy en día, 
y Walmart sigue siendo un punto de referencia en 
la industria. Queríamos ver ¿cuál es su visión de 
la empresa y la relación que han intentado hacer 
con sus clientes?
 
Olga González: Vivimos en un mundo en 
constante movimiento y sabemos que lo que 
nos ha hecho exitosos hasta ahora no nos 
asegura llegar hasta donde queremos llegar, es 
por esto que estamos transformando nuestra 
compañía.
 
Nuestra visión es ser el minorista omnicanal 
más confiable de México, ahorrando tiempo 
y dinero a nuestros clientes. Hace dos años 
revisamos nuestra estrategia de largo plazo para 
enfocarla más en las necesidades de nuestros 
clientes. Para nosotros es más importante que 
nunca estar cerca de ellos, conocerlos más a 
fondo y lograr una conexión digital para poder 
atenderlos mejor.

Para este año definimos cinco prioridades:

Crecer el número de clientes, creciendo 
nuestra venta

Ofrecer la mejor experiencia de 
compra omnicanal

Impulsar una mentalidad de costos bajos 
y enfoque en productividad para reinvertir 
en el negocio

Trabajar de manera más ágil y colaborativa

Desarrollar talento y cuidar de 
nuestros asociados
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Marisol Huerta: Con respecto a sus prioridades y 
el desempeño que hemos visto durante los últimos 
años, donde han tenido un importante crecimiento de 
la marca y el número de unidades, ¿cuáles han sido 
los mayores retos y logros que han obtenido en estos 
años?
 
Olga González: En 2015 nos pusimos el objetivo de 
duplicar el tamaño del negocio en 10 años, y en los 
4 años que han transcurrido hemos logrado un muy 
buen avance. Hemos crecido las ventas totales en 
promedio un 10% al año y sumando el crecimiento 
a unidades iguales del periodo, hemos crecido 
27%. Este crecimiento ha sido sano y rentable, ya que 
ha sido impulsado por el crecimiento de las ventas 
comparables.
  
El crecimiento omnicanal también se ha acelerado. 
Tenemos 34M de clientes navegando en nuestros 
sitios mensualmente y nuestro negocio es casi 4 
veces más grande que hace 4 años. Esto no quiere 
decir que las ventas están migrando de un canal a 
otro. Para nosotros el negocio omnicanal suma, es 
incremental, y hoy en día contribuye 40 puntos base 
a nuestro crecimiento.  

El número de vendedores en nuestro Marketplace 
superó los 800 y ampliamos la cobertura de kioskos y 
de ubicaciones de pickup. Hemos abierto 440 tiendas 
nuevas y lo más importante, es que estas tiendas 
están contribuyendo con más del 2% al crecimiento 
total. Es importante destacar que logramos este 
crecimiento mejorando la rentabilidad del negocio. 
En estos cuatro años el margen EBITDA consolidado 
aumentó más de 100bps.
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Además, gracias a la disciplina con la que 
operamos y las inversiones estratégicas 
que estamos haciendo, hoy tenemos una 
compañía más fuerte y con cimientos más 
sólidos que nos posicionan para el futuro, en 
donde:

Cada día, más de 5 millones de clientes compran 
en nuestras tiendas

Con nuestra infraestructura logística y la base 
de tiendas estamos a 10 minutos del 85% de la 
población en las ciudades principales

En 2018 logramos crecer el tráfico en todos 
nuestros formatos y divisiones
 
Y en cuanto a los retos de una empresa de 
nuestro tamaño, nos gustaría mencionar los 
siguientes:

Cómo seguimos mejorando nuestra forma 
de trabajar para simplificarnos y a la vez 
sofisticarnos en la toma de decisiones

Cómo seguimos buscando la excelencia en 
lugar de convertirnos en complacientes de ser 
los mejores

Cómo buscamos llevar la empresa a su máximo 
potencial evitando caer en la arrogancia de ser 
los más grandes

Juan F. Rich: Similar al tema comercial, en el 2017 tomaste 
cargo como Directora de Finanzas de la compañía, y hemos 
visto un buen desarrollo en los resultados financieros 
de la empresa, así como la estrategia de inventarios, 
posicionamiento de mercado y ahora el impulso al comercio 
electrónico. ¿A dónde te gustaría dirigir sus mayores 
esfuerzos y qué esperas para los próximos años?

Olga González: Si bien hemos avanzado, aún queda mucho 
camino por delante.

Mi enfoque principal es continuar construyendo sobre 
nuestra estrategia financiera, la cual se basa en las cuatro 
palancas de creación de valor:

Mantener un crecimiento de calidad en todo el negocio; esto 
es que sea amplio, rentable y por lo tanto sostenible

Consolidar una mentalidad de costos bajos y productividad 
para reinvertir en el negocio

Manejo estratégico del capital en inversiones altamente 
rentables y un mejor manejo de capital de trabajo 

Entregar valor a los accionistas en forma de dividendos y 
valor de la acción 
 
Marisol Huerta: Hablando del tema de comercio en México, 
hemos visto un nivel de incertidumbre generalizado en 
los mercados; sin embargo, algunos indicadores como la 
confianza al consumidor han sido mejor a lo esperado. ¿Cuál 
es su visión o sentir del consumo en el país?
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Olga González: Llevamos 60 años operando 
tiendas y tenemos mucha experiencia combinada 
entre los mercaderes y operadores de la región. 
La estrategia multiformato nos permite atender 
distintas ocasiones de consumo a lo largo de todos 
los niveles socioeconómicos y gracias al esfuerzo de 
todos, tenemos un negocio bien posicionado y con una 
naturaleza resiliente.
 
Hemos visto a la región evolucionar, hemos pasado por 
diferentes gobiernos y ambientes macroeconómicos, 
por momentos financieros buenos y malos; pero 
siempre hemos logrado mantener resultados 
consistentes y sostenibles.

Sin duda, las condiciones macroeconómicas del país 
han sido muy cambiantes.  Sin embargo, nosotros no 
podemos controlar el ambiente, y preferimos invertir 
nuestro tiempo y energía en tener al cliente en el 
centro de todas nuestras decisiones, de tener los 
mejores precios y de operar con excelencia. Llevamos 
17 trimestres creciendo por arriba del mercado de 
autoservicios y clubes, medido por la ANTAD, y vamos 
a continuar trabajando muy duro para seguir ganando 
la preferencia de nuestros clientes. 
 
Juan F. Rich: Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría 
transmitir a tus inversionistas y nuestros lectores?
 
Olga González: Seguiremos transformando nuestra 
forma de trabajar y nuestras tiendas para atender 
cada vez mejor a nuestros clientes, mientras 
seguimos entregando resultados sólidos.

"En los últimos 
años hemos
logrado 
mantener 
resultados 
consistentes 
y sostenibles."
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Resultados

en la BMV
del 1T19

Por: Juan F. Rich
Director de Análisis y Estrategia GFB×+ 

Se finalizaron los primeros tres meses 
del 2019, donde observamos una 
menor volatilidad dentro de los 

mercados financieros, y se presentaron 
incrementos importantes para los 
principales mercados a nivel global. Para el 
caso de México, el principal indicador de 
la BMV tuvo un rendimiento del 3.9% a/a 
para el 1T19; sin embargo, abril presentó 
un incremento importante apoyado por los 
resultados trimestrales de las empresas 
que cotizan dentro de la BMV.

Durante el mes de abril el principal 
indicador de la BMV tuvo un rendimiento 
del 3.04%, con un máximo de 5.18% 
durante el mes. Esto apoyado por los 
resultados trimestrales del indicador, 
donde se presentó un crecimiento en 
ventas del 2.9% a/a, en EBITDA del 9.3% 
a/a, en Utilidad Neta Mayoritaria del 14.5% 
a/a y del 12.7% a/a en la Utilidad Neta.

Crecimientos del 1T19 del principal 
indicador de la BMV.

Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.
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Estos resultados estuvieron por encima de lo 
que algunos inversionistas esperaban para el 
1T19, lo que ayudó a que el IPC pudiera superar 
los 45,000 puntos a mediados del mes.

El sector de consumo frecuente ayudó a 
impulsar los resultados de manera general, 
ya que la empresa Fomento Económico 
Mexicano, “FEMSA” (la cual tiene el mayor 
peso en el indicador), tuvo un crecimiento 
importante en el EBITDA (+23.9% a/a), así 
como en la Utilidad Neta Mayoritaria derivado 
de una baja base de comparación. Sin embargo, 
si ajustamos este factor, el principal indicador 
de la BMV finalizó con un crecimiento del 10.1% 
a/a en la Utilidad Neta Mayoritaria.

Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.

Contribución sectorial crecimiento IPC
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Así mismo, el sector que tuvo la mayor 
participación en el crecimiento de la 
Utilidad, fue el sector Financiero, donde 
todos los participantes de este sector que 
conforman al principal indicador de la BMV 
(a excepción de Grupo Financiero Inbursa), 
presentaron crecimiento de doble dígito 
para la Utilidad Neta Mayoritaria, donde los 
principales incrementos se dieron en Grupo 
Financiero Banorte (+46.8%) y Banco 
del Bajío (+21.9%). Esto fue resultado de 
crecimientos de doble dígito en las carteras 
de los integrantes, así como de mayores 
eficiencias generadas durante el trimestre.

Retail también tuvo un buen desempeño 
impulsado por los resultados de Walmart de 
México y Centroamérica, la cual tuvo un buen 
crecimiento para sus resultados trimestrales, 

superando las expectativas de mercado. El EBITDA 
incrementó 14.5% a/a, como resultado de una 
disminución en gastos operativos; con esto el 
margen EBITDA para el trimestre, finalizó en 10.85%, 
un incremento de 93.7 pb.

Por el otro lado, el sector de industriales 
contrarrestó los rendimientos positivos, 
ya que la mayoría de las empresas tuvieron 
decrecimientos en sus resultados de Utilidad 
Neta Mayoritaria en el trimestre. Resalta el caso 
de Grupo Alfa, donde Alpek estuvo impactada por 
la variación presentada en los precios del petróleo 
durante los primeros dos meses del año, y aunque 
el tercer mes tuvo un resultado positivo, no logró 
contrarrestar los efectos de principios de año.

El trimestre también contó con un efecto no 
recurrente, de la adopción de la NIIF 16, que involucra 
los arrendamientos, modificando así el balance de 
las empresas y el estado de resultados, apoyando 
al crecimiento del EBITDA; sin embargo, aun así, el 
resultado trimestral ayudó fundamentalmente a la 
valuación del IPC.

Un punto a recalcar es que no tuvimos 
modificaciones en las guías de resultados para el 
2019, presentadas durante el mes de febrero por 
las compañías. Aquellas empresas que tuvieron 
resultados por debajo de esto en el 1T19, esperan 
una mejora para el próximo trimestre, mientras que 
las emisoras que tuvieron resultados superiores 
a las guías, se mostraron todavía en una posición 
conservadora, esperando ver cómo se desarrollan 
los próximos meses del año.
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Descubriendo
Guadalajara

Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+ 
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Sin duda, Guadalajara es considerada como la tierra del 
mariachi y el tequila; sin embargo, tiene infinidad de 
atractivos artísticos, culturales y económicos. Es la 

segunda ciudad más grande del país y está considerada 
como la octava mejor ciudad para visitar en México 
y Sudamérica; además hoy, está posicionada como el 
“Mexican Silicon Valley”, ya que se ha convertido en el 
principal productor de software.

Guadalajara ha logrado defender sus tradiciones culturales 
para incorporarlas con la modernidad y eso se percibe 
en cada rincón de la Perla de Occidente, en ella, pueden 
coexistir elementos como la charrería y los bailes 
típicos, destacando el jarabe tapatío. A ello se le agregan 
elementos arquitectónicos destacados, como la catedral o 
el Hospicio Cabañas del siglo XIX.

Disfruta del recorrido de las calles, avenidas y callejones 
del centro histórico. Ahí encontrarás la Catedral que 
está dedicada a la Asunción de María Santísima cuya 
construcción comenzó en 1561, y que combina varios 
estilos: el neoclásico, barroco y neogótico, que la han 
convertido en uno de los edificios más representativos de 
la ciudad. 

Posteriormente, y es una visita obligada, debes conocer el 
Hospicio Cabañas, edificado a partir de 1805 y diseñado 
por el reconocido arquitecto Manuel Tolsá. Así mismo, años 
más tarde, José Clemente Orozco tendría una de sus más 
grandes obras: el mural “Hombre en llamas” plasmado en la 
cúpula. El Hospicio Cabañas fue declarado por la Unesco en 
1997 Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El recorrido no puede estar completo sin la Plaza 
Guadalajara, la Plaza de la Liberación para llegar al Teatro 
Degollado. Una vez que visitaste estos lugares disfruta de 
algunas canciones interpretadas por el tradicional Mariachi 
en la Plaza del mismo nombre. 

Una visita a Guadalajara necesariamente debe incluir un 
tour gastronómico, para poder disfrutar de una torta 
ahogada, una birria, un pozo o carne en su jugo, por 
supuesto, acompañado de un buen tequila.

Si eres amante de la literatura, agenda tus vacaciones a 
finales de noviembre, para que además de todos estos 
sitios, puedas asistir a la Feria Internacional del Libro, la 
mayor reunión del mundo editorial del idioma español.

Es la segunda 
ciudad más 
grande del país y 
está considerada 
como la octava 
mejor ciudad 
para visitar 
en México y 
Sudamérica



La escalada en la guerra comercial entre 
EEUU y China de los últimos días ha 
capturado la atención de los inversionistas, 

generando nerviosismo, y provocando una 
caída en diferentes mercados a nivel global. La 
pregunta recurrente es, ¿ya es momento de 
desinvertirse en los índices accionarios?

Se ha comentado en los últimos meses que el 
S&P 500 está actualmente en el Bull Market más 
largo de la historia. Por ello, los inversionistas 
están cada vez más sensibles ante cualquier 
noticia negativa, fundamental o estructural, y 
prácticamente buscando una razón para validar 
la venta o seguir la tendencia. Si desglosamos 
e identificamos las noticias que han generado 
ruido a los inversionistas a lo largo de 10 años, 
después de la crisis inmobiliaria, encontramos 
razones psicológicas propias del mercado como 
dudas respecto de los pronósticos positivos o 
que los mercados ya están muy adelantados en 
niveles de precios.

10 años 
Bull

Market
de

Por:  Rafael Camacho Peláez
Analista Telcom, Aeropuertos e Internacionales GFB×+ 
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Los elementos estructurales de política 
monetaria como el ciclo de normalización de 
tasas por parte de la FED, y el plan de reducción 
de la masa monetaria en EEUU, tienen un impacto 
directo en los mercados, y los inversionistas 
intentan adelantarse a estas decisiones para 
poder aprovechar los movimientos de mercado; 
sin embargo, las acciones adversas a lo que se 
esperaba, genera importantes movimientos en 
los mercados; tanto al alza como a la baja. Los 
eventos políticos internos en EEUU también 
impactan los mercados, tales como lo fueron: 
la reelección de Barack Obama en 2012, o la 
sorpresiva derrota de Hillary Clinton ante Donald 
Trump en 2016. 

De la misma forma, los elementos propios de la 
economía norteamericana como el recorte a la 
calificación crediticia de EEUU en 2011 y el techo 
fiscal en 2012, así como daños colaterales de 
lo que sucede en otros países como el posible 
default de Grecia, y la crisis de la deuda de los 
países de la Unión Europea, generan que los 

inversionistas intenten predecir el rumbo de 
estos y ajustan sus modelos y estimados de 
manera fundamental, generando diferencias 
en las expectativas de rendimiento. Por 
último, también hemos visto diversos temas 
geopolíticos y conflictos bélicos como la 
“primavera árabe” en 2011 y la tensión nuclear 
entre EEUU y Corea del Norte en 2016-2017. 

Como vemos, en estos años ha habido razones 
“suficientes” para desinvertirse en el mercado 
norteamericano. Sin embargo, del 1T09 al 1T19, 
el S&P 500 ha incrementado sus utilidades en 
229.1%, o 13.49% anualizado, mientras que, en 
el mismo periodo, el índice llegó a 2,834 puntos 
desde 797.9; es decir, aumentó 255.3%, o 13.51% 
a tasa anual. Los resultados son contundentes, 
y aunque hemos visto en los últimos años 
ajustes o correcciones en los mercados, en el 
mediano y largo plazo, la subida en los índices 
accionarios responderá, en una medida similar 
al incremento en las utilidades. 
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Inteligencia
Artificial 
y Negocios
Por: Javier Espinosa Zúñiga
Gerente CRM GFB×+ 

La Inteligencia Artificial es una 
disciplina computacional cuyo 
propósito es desarrollar sistemas 

capaces de actuar simulando la inteligencia 
humana, y vivimos la era de la Inteligencia 
Artificial, presente en nuestra vida diaria y 
a veces sin darnos cuenta de ello (ejemplo: 
en cosas cotidianas como comprar por 
Internet o buscar la ruta más corta para 
trasladarnos). 

La Inteligencia Artificial está cambiando 
el mundo mucho más rápido de lo que 
pensamos y esto incluye la forma de 
hacer negocios. De acuerdo con estudios 
recientes, las principales aplicaciones 
de Inteligencia Artificial en las que los 
negocios están invirtiendo en 2019 son:

20
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1. Agentes virtuales

2. Dispositivos 
autónomos

3. Herramientas de análisis

Entidades artificiales que simulan 
“conversar” con los usuarios, y se hallan 
presentes principalmente en sitios Web. 
Pueden “aprender” de cada interacción 
con el usuario, e incluso ya hay en prueba, 
versiones capaces de manejar cierto 
grado de emociones. Los agentes virtuales 
son utilizados principalmente para dar 
servicio al cliente con disponibilidad 24x7 
(consultas, aclaraciones, quejas, etc.).

Son entidades capaces de realizar 
tareas que hasta hace poco, solo podían 
ser realizadas por humanos (ejemplos: 
robots o automóviles sin conductor). 
Estas entidades, están siendo utilizadas 
principalmente en procesos industriales, 
para automatizar tareas repetitivas y de 
alta precisión. Y se cree que en un futuro 
no muy lejano, podrán incluso ser utilizados 
en tareas domésticas.

En una época donde el volumen de datos ha rebasado 
a las organizaciones, se requieren herramientas 
para clasificar y analizar los datos, a fin de obtener 
hallazgos sobre clientes actuales y potenciales. Dichas 
herramientas utilizan cada vez más algoritmos de 
Inteligencia Artificial.

Es importante señalar que la Inteligencia Artificial no 
es una panacea: las implicaciones de su uso incorrecto, 
o bien la posibilidad de que las entidades artificiales 
adquieran tal grado de inteligencia y autonomía que les 
permita competir, o incluso rivalizar con los humanos 
en algunas tareas, son objeto de acalorados debates 
científicos, sociales y éticos. Sin embargo, es un hecho 
que la Inteligencia Artificial llegó para quedarse y los 
negocios pueden aprovechar sus beneficios a fin de 
incrementar productividad, mejorar el servicio al cliente 
y obtener un conocimiento más profundo de sus clientes 
actuales y potenciales.

¿Tú qué
opinas?
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Residuos de aparatos
Eléctricos y
Electrónicos (RAEE)

Por: Humberto Sordo Calderón
Director de Soporte Bursátil y Mercados GFB×+ 

El hombre genera desperdicios por el consumo personal para su subsistencia, así como 
para el desarrollo de sus múltiples actividades diarias. A estos desperdicios los llamamos 
comúnmente “basura”. La cantidad de desperdicios que genera el hombre es alarmante, basta 

con ver el número de bolsas que enviamos diariamente al camión de la basura, las que contienen 
además, elementos que no son reciclables (no se desintegran con el paso del tiempo) y algunos 
incluso contienen elementos peligrosos para la salud. Es importante el problema tan grande que la 
basura puede significar para la humanidad sino se trata correctamente.
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Los quiero invitar a que tomemos conciencia de este gran problema y aportemos nuestro granito 
de arena, y se haga una correcta clasificación, separación y disposición de los RAEEs, para apoyar el 
proceso de su reciclado. Es sumamente importante y tarea de todos, construir un mañana más limpio.

Para dar un primer paso en la prevención del 
deterioro del medio ambiente, es primordial 
separar la basura orgánica o degradable 
de la basura no reciclable. De esta manera 
aseguraremos el correcto tratamiento en la 
reintegración a la naturaleza sin causar daños 
irreversibles. 

Dentro de la categoría de “basura no reciclable” 
se abre un abanico de elementos tan diversos 
que cuesta trabajo imaginarlos. En esta ocasión 
me interesa la categoría de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 
que son peores todavía, pues además de no 
ser degradables, incluyen elementos que son 
tóxicos para la existencia humana (plomo, 

mercurio, arsénico, cromo, etc.), y pueden ser causantes 
de enfermedades mortales. Este tipo de basura requiere 
tratamientos especiales, que difícilmente son aplicados 
por los sistemas de recolección. Comúnmente conocemos 
a los RAEE como “chatarra electrónica”. 

Para darnos una mejor idea de lo que incluyen los RAEE 
podemos mencionar: computadoras, celulares, televisores, 
reproductores de mp3, memorias USB, faxes, impresoras, 
pilas, etc.  Algunos RAEEs se generan por descomposturas 
y otros por la obsolescencia por el avance mismo de la 
tecnología. Por increíble que parezca, solo el 10% de ellos 
llega a los canales de reciclaje adecuados.

Solo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 
se generan los siguientes RAEEs (podrían llenar el Estadio 
Azteca varias veces):
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Por: Equipo de Análisis B×+ 

Perspectiva
Bursátil

Mayo 2019

Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.

Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.

Los activos globales tuvieron un desempeño 
positivo YTD (hasta mediados de mayo), en 
comparación al ajuste que se presentó en la 

mayoría de ellos durante el último trimestre del año 
anterior. Los Mercados Desarrollados fueron los 
que mejor rendimiento tuvieron, con un avance del 
10.8% a/a, lo que apoyó a los Mercados Globales 
a incrementar el 10.1% a/a. Esto ubica al mercado 
accionario como los de mayor rendimiento, 
respecto de otro tipo de activos. 

Así mismo, hubo un crecimiento importante en algunas de las Bolsas Mundiales, donde encontramos avances de hasta el 
18.2% a/a, como la de Grecia. Por parte del principal indicador de la BMV, en el mismo periodo, avanzó 3.6% a/a, después de 
una pérdida de aproximadamente el 16% durante el 2018, aunque sí mostró un menor desempeño del 0.3%, con respecto a 
los Mercados Emergentes. A pesar del avance, el principal indicador de la BMV a 44,300 puntos todavía presenta descuentos 
en EV/EBITDA de 12.5% y 16.9% y en PU de 13.9% y 23.6% respecto del promedio de 2 y 5 años, respectivamente. 

Las valuaciones históricas en los mercados emergentes, desarrollados y el global, todavía presentan descuentos contra el 
promedio histórico, esto como resultado de los mejores reportes financieros, los cuales ayudan a abaratar la parte fundamental. 
Adicionalmente, los mercados a mediados de mayo presentaron ajustes, lo que ayuda a incrementar este spread. A mediados 
de mayo, el mercado global tiene un descuento del 8.7% contra el promedio de su P/U de los últimos dos años, al igual que los 
emergentes, mientras que los desarrollados tienen un descuento del 8.6%. 

México

15.0%10.0%5.0%0.0%

Brasil

Emergentes

España

UK

Europa

Francia

Italia

Alemania

Shangai
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Así mismo, hubo un crecimiento importante en algunas de las Bolsas Mundiales, donde encontramos avances de 
hasta el 18.2% a/a, como la de Grecia. Por parte del principal indicador de la BMV, en el mismo periodo, avanzó 3.6% 
a/a, después de una pérdida de aproximadamente el 16% durante el 2018, aunque sí mostró un menor desempeño 
del 0.3%, con respecto a los Mercados Emergentes. A pesar del avance, el principal indicador de la BMV a 44,300 
puntos todavía presenta descuentos en EV/EBITDA de 12.5% y 16.9% y en PU de 13.9% y 23.6% del promedio de 2 
y 5 años, respectivamente. 

Las valuaciones históricas en los mercados emergentes, desarrollados y el global, todavía presentan descuentos 
contra el promedio histórico, esto como resultado de los mejores reportes financieros, los cuales ayudan a abaratar 
la parte fundamental. Adicionalmente, los mercados a mediados de mayo presentaron ajustes, lo que ayuda a 
incrementar este spread. A mediados de mayo, el mercado global tiene un descuento del 8.7% contra el promedio 
de su P/U de los últimos dos años, al igual que los emergentes, mientras que los desarrollados tienen un descuento 
del 8.6%. 

En Estados Unidos, el S&P 500 mostró también una ganancia muy importante 
de 17.5% a/a durante Enero - Abril, siendo éste el mejor avance para un periodo 
similar en más de 20 años. Y es importante recordar que al principio de año, en 
EEUU y en diferentes mercados, las empresas dieron guías conservadoras para 
su desempeño durante el año, como resultado de los diferentes pronósticos 
y ajustes a la baja que se estaban dando en diferentes expectativas para el 
desarrollo económico global. 
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Con esto, las empresas superan las 
expectativas y dan un impulso adicional al 
mercado de valores para el mes de Abril, 
sosteniendo hasta mediados de Mayo, un 
crecimiento importante para el año.
Sin embargo, a mediados de mes, los mercados 
y divisas, comenzaron a tener movimientos y 
ajustes, derivado de la guerra comercial entre 
EEUU y China. 

Así mismo, estos movimientos también han 
sido acompañados de un incremento abrupto 
en la volatilidad luego de que las tensiones 
comerciales aumentaran a mediados de mes, 
posicionándose casi 5 puntos por encima del 
promedio de los últimos dos años, al revisar el 
indicador VIX.

Para el país, esperamos que el spread que existe entre la tasa 
de referencia de nuestro país y de EEUU, mantenga la fortaleza y 
continúen las entradas del flujo de capital al mercado de renta fija 
y variable, factor que puede estar beneficiando al tipo de cambio 
USD/MXN, donde el peso mexicano ha ganado 2.2% YTD (hasta 
el 13 de mayo). 

Crecimiento Estimado a/a SP 500 (Var %)

Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.

Sin embargo, resaltamos que para el 1T19 las 
compañías tuvieron una temporada de reportes 
trimestrales que superó las expectativas del 
mercado, con un crecimiento en las utilidades 
de 1.7% ya con el 90.4% de la muestra del índice.
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Crecimiento Estimado a/a SP 500 (Var %)

Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.

Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.

Spread M27-GT10

M27

Económica

Durante abril y los primeros días de 
mayo, la demanda por bonos MX 
a diez años (M27) se moderó, lo 

cual se vio reflejado en su rendimiento, 
cerrando el 10 de mayo en 8.12%, + 16 pb 
que el 15 de abril, al tiempo que la prima 
de riesgo de México pasó de 113.0 a 119.9 
pts. Por su parte, el rendimiento del bono 
de EEUU a 10 años (GT10) retrocedió 8 
pb en el mismo periodo, alcanzando un 
rendimiento de 2.47% al cierre del 10 de 
mayo. El diferencial M27 – GT10 fue de 
565 puntos.

En la segunda mitad de abril, el rendimiento 
del bono MX a diez años rompió la barrera 
del 8.0% y se ha mantenido en niveles 
cercanos desde entonces, hasta el cierre 
de la segunda semana de mayo. Su último 
nivel más bajo del año, 7.85%, lo tocó a 
finales de marzo.

Banco de México resolvió mantener de forma unánime la tasa de interés objetivo en 8.25%. El discurso del 
comunicado reflejó una postura monetaria prudente, derivado de que el instituto sigue considerando que 
el balance de riesgos para la inflación sigue sesgado al alza, en un entorno de elevada incertidumbre. Sobre 
el crecimiento económico, la autoridad reconoció que éste se desaceleró en los primeros tres meses de 
2019 y prevalecen los riesgos a la baja para el dinamismo de la variable.

Por: Equipo de Análisis B×+ 

Perspectiva
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El 1º de mayo, la Reserva Federal en EEUU 
decidió mantener de forma unánime la tasa de 
interés sin cambio, en un rango de entre 2.25% 
y 2.50%. 

Los miembros del organismo reconocieron 
que la economía se aceleró en el 1T19, pese 
a un menor ritmo en el consumo privado y la 
inversión; hacia adelante, consideran que el 
empleo y el crecimiento seguirán siendo sólidos, 
lo que permitirá que la inflación regrese a su nivel 
objetivo. Esto último limitó las expectativas de 
un posible recorte en las tasas de interés, lo que 
era esperado por parte de algunos participantes 
del mercado.

El nivel de la tasa de interés en México (8.25%) 
sigue siendo muy atractiva para los inversionistas 
extranjeros, lo que podría dar cierta estabilidad 
al flujo de capitales hacia México, aunque sujeto 
a la evolución de eventos internos y externos 
que pudieran incidir sobre el apetito de activos 

La inflación anual se colocó durante abril en su 
mayor nivel del año 4.41%, pese a que esto se 
explica en cierta magnitud por un efecto base 
en el precio de servicios relacionados al turismo 
por la Semana Santa, otros componentes (e.g. 
vivienda, mercancías alimenticias, energéticos y 
agropecuarios) presentaron un mayor ritmo de 
crecimiento. Consideramos que los precios en 
mayo podrían moderarse al disiparse el efecto 
base mencionado, pero el balance de riesgos 
para la inflación sigue sesgado al alza y sujeto 
a un entorno de elevada incertidumbre. En 
consecuencia, Banxico mantendría una postura 
monetaria restrictiva.

domésticos y emergentes (e.g. incertidumbre política en 
México, disputas comerciales, etc.). 

De enero a abril de 2019, la tenencia de bonos y activos 
de renta variable por parte de No Residentes aumentó 
en USD$5,503 millones, superando lo que se recibió en el 
mismo periodo del año anterior USD$2,175 millones:

Mercado de deuda: + USD$3,245 millones vs. + USD$178 
millones un año antes.

Mercado accionario: + USD$2,258 millones vs. + USD$1,997 
millones un año antes.

Las posiciones a favor del peso mexicano se moderaron 
en las últimas semanas, pero aún se mantienen en niveles 
altos, mientras que los atractivos niveles en las tasas de 
interés podrían ofrecer cierto soporte a la cotización del 
peso ante un entorno de incertidumbre global que pudiera 
generar mayor volatilidad en el mercado cambiario. El USD/
MXN osciló entre P$18.75 y P$19.31 en el periodo que 
abarcó la segunda quincena de abril y la de mayo. 

La cifra oportuna del PIB revela que la economía mexicana 
creció 1.3% a/a, (1.7% a/a ant., 1.4% a/a esp.), en el primer 
trimestre de 2019, siguiendo una caída en la producción 
industrial de marzo (-0.1% a/a) y la desaceleración en 
el sector de servicios. Además, factores no recurrentes 
que afectaron la actividad a inicios de 2019, como el 
problema en la distribución de combustibles, ocupación 
de vías férreas en Michoacán y huelgas en el norte del 
país. Finalmente, considerando lo anterior, la persistencia 
de algunos riesgos y el surgimiento de otros (retrasos en 
el cruce de mercancías en Frontera Norte, aranceles al 
jitomate mexicano, etc.) para la actividad en nuestro país, 
revisamos a la baja en nuestro estimado del PIB 2019 de 
1.8% a 1.4%.
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

15/04/2019
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

BACHOCOB 87.1 1.3 2,705 27.2 0.7 20.9 10.9 17.0 6.2 6.6

BIMBOA 42.4 0.9 10,318 107.1 0.7 33.7 10.2 23.6 8.4 7.9

FEMSAUBD 191.4 1.9 32,005 473.4 0.8 29.3 11.7 24.3 9.9 11.0

GRUMAB 195.6 2.3 4,275 203.7 0.6 17.1 8.4 13.9 7.3 18.0

LALAB 24.1 2.4 3,182 39.9 0.8 30.1 11.3 20.2 8.2 7.7

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 18.4 4.7 4,810 182.5 1.0 8.5 4.7 9.1 5.1 15.8

ALPEKA 22.9 7.6 2,555 56.5 0.7 3.9 4.1 9.1 6.7 40.4

MEXCHEM* 41.8 4.9 4,754 199.2 1.0 12.4 6.6 12.4 6.0 12.6

GISSAA 22.3 N.A. 407 2.1 0.5 36.6 6.4 N.A. 4.8 2.2

Industriales

NEMAKA 9.6 5.8 1,565 22.9 0.6 8.8 4.1 9.0 4.1 9.3

POCHTECB 7.2 N.A. 50 0.2 0.3 16.7 4.1 N.A. N.A. 5.1

CYDSASAA 27.5 N.A. 865 1.8 0.6 19.2 7.7 N.A. 7.2 6.1

RASSINIA 35.0 N.A. 606 0.6 0.3 9.0 3.5 N.A. N.A. 20.3

RASSICPO 71.0 N.A. 606 1.8 0.5 17.5 3.5 N.A. N.A. 20.3

SIMECB 58.2 N.A. 1,514 16.2 0.4 9.4 4.4 7.9 3.5 8.9

VITROA 52.0 N.A. 1,329 5.1 0.6 11.2 5.1 N.A. 3.9 8.1

Energía

IENOVA* 81.1 2.9 6,593 137.7 0.9 14.7 12.3 14.6 9.8 8.5

Múltiplos e Información 
de Mercado de Empresas dentro 
de la BMV (Nacionales y SIC)
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Mineria, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 10.6 N.A. 194 0.9 0.6 4.4 3.5 N.A. 3.3 10.0

PE&OLES* 214.5 5.9 4,584 64.5 1.1 17.8 5.9 12.9 4.0 6.8

GMEXICOB 50.7 4.9 20,542 377.4 1.3 14.7 6.5 10.4 5.0 11.5

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 8.4 1.6 6,602 339.8 1.3 13.7 8.5 9.6 6.7 6.0

  Infraestructura

PINFRAL 119.5 7.7 4,147 12.6 0.5 9.5 9.2 9.4 7.5 13.4

PINFRA* 192.4 4.8 4,147 88.2 0.6 15.3 9.2 15.2 7.5 13.4

Comerciales

LIVEPOLC 116.9 1.0 8,289 53.4 1.0 13.4 8.7 12.3 7.6 12.4

WALMEX* 53.5 3.4 48,905 732.6 0.8 25.1 15.0 23.8 13.1 27.1

Empresa
Precio 

15/04/2019
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)

Sector Financiero

CREAL* 21.2 3.4 451 9.8 1.0 4.0 N.A. 4.0 N.A. 15.0

GENTERA* 15.8 3.5 1,325 73.2 1.4 8.1 N.A. 8.1 N.A. 17.1

GFREGIO 101.5 3.4 1,737 60.3 0.9 10.4 3.1 9.2 N.A. 19.3

Q* 50.9 3.2 1,151 18.6 0.6 7.3 N.A. 8.2 N.A. 33.0

SANMEXB 29.8 5.1 10,547 134.8 1.1 10.0 N.A. 9.6 N.A. 15.8

BBAJIOO 39.9 3.5 2,475 68.8 0.9 9.3 N.A. 8.5 N.A. 19.3

UNIFINA 43.8 4.5 810 23.8 0.7 8.0 2.8 7.8 N.A. 19.1

Fibras

VESTA* 29.2 3.8 968 30.9 0.9 9.9 14.1 13.2 11.5 9.0

FIBRAPL 40.1 6.4 1,315 15.0 0.6 8.3 N.A. 11.1 12.7 10.5

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 34.9 0.9 5,495 132.6 1.0 17.5 5.6 19.0 5.8 6.7

Servicios de Telecomunicación

AMXL 13.5 2.1 46,860 569.0 1.0 16.8 5.7 13.3 5.4 26.7
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

ALSEA* 41.4 1.4 1,837 114.8 0.8 41.5 11.4 31.8 10.1 8.8

Transporte

OMAB 120.2 4.1 2,384 123.9 1.2 15.1 9.9 14.7 8.4 35.8

GAPB 187.6 4.9 5,532 136.5 1.3 20.8 12.4 19.0 10.4 22.7

ASURB 313.7 2.4 4,839 151.3 1.1 18.4 11.4 16.9 9.6 17.3

Empresa
Precio 

18/03/2019
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 345.6 0.0 155,209 3,158 1.5 126.8 95.1 85.2 34.9 26.0

FACEBOOK 180.7 0.0 531,745 3,358 1.2 24.0 17.8 21.4 11.2 23.8

TWITTER 36.9 0.0 29,131 647 0.9 44.1 28.6 38.0 16.8 21.7

ALPHABET 1124.9 0.0 810,372 2,012 1.1 28.1 19.9 20.8 10.5 16.3

WALT DIS-
NEY

133.2 1.3 242,383 1,333 0.9 20.8 18.8 19.7 15.6 20.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1840.1 0.0 921,227 9,259 1.3 82.2 29.5 52.7 17.8 30.1

HOME 
DEPOT

191.6 2.8 211,462 867 1.0 19.4 13.5 19.0 12.4 N.A.

NIKE 83.7 1.0 132,043 566 0.8 32.8 23.8 32.7 20.1 44.6

WYNN 
RESORTS

123.3 2.7 13,485 290 1.2 22.4 12.8 19.5 9.5 63.2

STARBUCKS 77.1 1.9 94,183 727 0.8 29.6 19.2 28.1 16.1 N.A.

MC DON-
ALD'S

198.0 2.4 152,001 627 0.7 26.5 18.3 24.7 17.3 N.A.

TARGET 71.3 3.7 36,503 411 0.9 13.1 7.1 12.1 7.1 25.6

MGM RE-
SORTS 

25.9 2.0 14,021 212 1.2 34.5 12.0 23.9 9.4 3.9

Consumo de productos básicos

WALMART 100.3 2.1 286,368 743 0.8 18.8 10.4 21.0 10.3 8.9

CONSTEL-
LATION

205.3 1.5 39,242 408 0.8 24.3 18.6 23.7 16.9 33.5

Energía

VALERO 83.0 4.3 34,785 330 1.0 12.6 7.0 12.3 5.2 12.9

13 10 10 4 7 5 5 11 7
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Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

10.9 1.8 15,739 256 1.2 8.2 5.9 22.6 6.7 21.1

13 10 10 4 7 5 5 11 7

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

136.8 2.8 363,504 1,103 0.8 20.0 14.7 15.9 11.6 24.0

CVS HEALTH 
CORP

53.0 3.8 68,579 772 1.2 8.9 19.2 7.7 8.5 -0.3

CELGENE 94.2 0.0 66,971 827 1.2 14.9 10.8 8.8 7.0 71.2

UNITED-
HEALTH

236.4 1.6 224,357 1,242 1.0 18.3 12.1 16.1 10.3 25.4

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

10.3 0.4 89,475 912 0.9 16.5 N.A. 18.4 8.8 -39.7

BOEING 343.0 2.3 194,468 2,296 1.1 19.9 14.9 22.2 10.8 1504.1

CATERPIL-
LAR

127.5 3.0 72,800 630 1.3 11.0 6.6 10.3 6.0 41.5

Tecnologías de Información

APPLE 188.7 1.6 878,437 6,035 1.0 16.1 9.9 16.6 9.8 49.1

MICRON 38.5 0.0 42,508 1,200 1.5 3.5 2.1 6.1 3.8 43.3

MICROSOFT 124.7 1.4 965,668 3,455 1.0 29.2 17.1 27.5 15.4 40.1

VISA 160.2 0.6 324,940 1,311 1.0 34.1 23.2 30.3 18.3 38.7

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

27.3 0.0 29,831 1,913 1.6 107.7 55.3 42.6 20.2 21.7

NVIDIA 162.0 0.4 97,104 2,537 1.6 26.3 22.5 29.9 19.1 49.3

PAY PAL 109.1 N.A. 131,005 723 1.2 56.9 41.7 37.4 23.3 14.9

SALES-
FORCE

158.1 0.0 120,136 880 1.2 175.4 79.5 57.6 23.7 8.5

CISCO 52.0 2.6 230,842 1,118 1.1 19.6 13.9 17.1 11.3 31.7

MASTER-
CARD

245.9 0.5 254,487 836 1.1 36.3 31.2 32.7 21.6 114.6

ADOBE 271.9 0.0 135,075 825 1.1 51.9 41.9 35.5 22.5 29.0

INTEL 45.2 2.7 204,241 1,276 1.1 10.6 6.6 10.6 6.4 28.4

Empresa
Precio 

18/03/2019
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)

Sector Financiero

JP MORGAN 110.3 3.1 356,513 1,531 1.1 11.9 N.A. 11.0 N.A. 13.5

BANK OF 
AMERICA

28.6 2.4 268,987 1,808 1.2 10.3 N.A. 9.9 N.A. 11.1

GOLDMAN 
SACHS

196.3 1.7 74,718 665 1.2 8.0 5.1 8.5 N.A. 12.3

BLACKROCK 445.9 3.0 69,093 275 1.2 17.0 12.5 16.0 11.3 13.5

WELLS 
FARGO

46.5 4.0 206,021 1,129 1.0 10.9 N.A. 9.8 N.A. 12.1
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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  16.8  14.7  11.5  4.2  14.1  1.1  10.1 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  25.3  34.1  20.1  19.6  3.9  21.0  1.2  13.1 

 S&P 500 INDEX  16.5  19.1  15.7  13.4  3.4  16.7  1.1  10.8 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  16.1  18.6  13.6  13.3  1.8  16.4  1.2  11.4 

 MEXICO IPC INDEX  15.3  16.5  12.5  7.6  2.2  8 -0.5 -5.2 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  7.8  10.1  5.0  4.0  1.2  6  1.2  3.6 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  14.6  15.6  10.3  8.0  2.0  7.5 -1.9  14.0 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  11.1  13.3  10.7  7.8  1.3  19.2 -3.0  5.3 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.5  17.0  13.8  8.8  1.6  2.7 -0.7 -6.6 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.7  17.0  12.4  9.1  1.6  15.6  1.7  4.2 

 FTSE 100 INDEX  15.9  17.4  11.8  8.5  1.7  11.1  1.9  8.4 

 CAC 40 INDEX  15.8  18.4  12.7  9.5  1.5  15.7  1.5  7.4 

 DAX INDEX  13.4  16.6  12.0  7.9  1.6  15.3  1.7 -2.3 

 IBEX 35 INDEX  12.2  13.6  11.1  8.7  1.3  9.8  1.5  1.4 

 MOEX INDEX  4.8  5.5  5.4  3.7  0.9  9.7  1.7  26.9 

 FTSE MIB INDEX  10.0  11.5  9.7  7.3  1.1  15.5  0.7 -3.1 

 BIST 100 INDEX  6.3  6.6  4.5  5.7  0.9 -1.1 -1.2 -9.1 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.7  13.4  11.5  7.4  1.1  4.1 -0.8 -4.3 

 NIKKEI 225  14.8  15.8  14.0  8.2  1.6  6.3 -1.6  3.8 

 HANG SENG INDEX  10.0  10.8  10.3  8.1  1.3  10.0 -2.4  2.9 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  11.9  14.3  10.2  11.1  1.5  18.6  3.7  7.2 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  15.6  14.0  9.8  1.4  7.7 -2.4  3.7 

 KOSPI INDEX  10.5  11.8  9.6  6.6  0.8  1.5 -1.6 -6.6 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  20.9  18.8  12.8  11.1  2.0 -4.2 -4.8  5.2 

 S&P BSE SENSEX INDEX  27.3  27.2  15.4  11.9  2.9  3.9 -0.4  15.9 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.1  17.1  15.4  11.6  2.0  14.9  1.3  13.8 

Indicadores Bursátiles de las principales Bolsas de Valores
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