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Llegamos a la mitad de año y nos encontramos 
en un escenario que todavía no se libera 
de un virus que ha impactado de manera 

importante no solo la economía, sino también la 
forma de vida de la gente. Sin embargo, mayo nos 
presentó sorpresas en los mercados financieros, 
ya que los índices de EE.UU. tuvieron crecimientos 
importantes, en un ambiente donde todavía no se 
ve el impacto total del virus en los estimados de 
crecimiento.

Por otro lado, uno de los movimientos más 
importantes en los últimos días ha sido la variación 
del tipo de cambio USDMXN. En mayo el tipo de 
cambio abrió en P$24.17 y cerró en P$22.17, dos 
pesos por debajo, lo que es una apreciación del 
8.2%. Este movimiento ha sido de los mejores 
retornos mensuales para el peso, y va de la mano 
con temas de liquidez de nuestra moneda, así como 
las expectativas de una mayor recuperación global 
con la reapertura económica.

Un punto bastante positivo fue que en los primeros 
días de junio se publicó la nómina no-agrícola de 
los EE.UU. a mayo, y presentó un incremento de 2.5 
millones de nuevos empleos, contra una caída que 
todavía se tenía en mente. El mayor incremento lo 
vimos en el sector de servicios, especialmente 
en la parte de hospitalidad con un aumento de 1.2 

Carta Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

millones de empleos, seguido de la parte de construcción 
con 464 mil empleos. De hecho, el único que todavía tuvo 
una baja en los empleos fue el sector gubernamental donde 
se perdieron 585 mil empleos. Con esto la tasa de desempleo 
cerró en 13.3%, niveles todavía altos, pero que comienzan a 
reducir.

En junio cerramos el segundo trimestre del año, por lo que 
las compañías reportarán sus resultados trimestrales el 
próximo mes. Es importante tener en mente que este será 
el peor trimestre para algunas de las emisoras dentro de la 
Bolsa Mexicana de Valores, por lo que podríamos tener ajuste 
en algunos nombres; sin embargo, mientras la tendencia no 
cambie, tampoco hay que dejarla ir; eso sí, con precaución de 
los movimientos que podamos tener el próximo mes.

En Grupo Financiero B×+ nos encontramos al pendiente de los 
movimientos de mercado para poder otorgarles información de 
primera mano que los ayude a conseguir sus metas financieras.

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

Difícilmente alguien pudo anticiparse a la 
crisis sanitaria, y mucho menos prever la 
magnitud de sus efectos económicos. Son 

momentos como estos en los que es crucial 
contar con finanzas personales sanas, pues las 
fuentes de ingresos para los hogares pueden verse 
comprometidas.

La pandemia también ha afectado la capacidad 
para analizar el entorno económico. Por ejemplo, 

De acuerdo a las cifras publicadas por dicho instituto, en abril, 
la población no ocupada con disponibilidad para trabajar, y 
que no estuvo buscando activamente un empleo, tuvo un 
incremento de 14.1 millones de personas respecto a 
abril de 2019. Al no buscar activamente un trabajo no se 
les puede considerar estrictamente desempleadas, pero las 
condiciones sanitarias y la expectativa de que algunos puedan 
reincorporarse a sus labores próximamente, dificultaron en 
ese mes la búsqueda de empleo, es por ello que se justifica 
utilizar este dato.

Esto cobra relevancia, pues de acuerdo a otra encuesta 
levantada por el INEGI (Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares), las remuneraciones obtenidas del 
trabajo son la principal fuente de ingresos en los hogares 
mexicanos, representando 2/3 partes del total. 

el INEGI no pudo levantar de forma tradicional la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en 
abril, por lo que tuvo que recargarse en medios 
alternativos, como las encuestas telefónicas. Así 
pues, los datos de empleo obtenidos no son 
perfectamente comparables con los anteriores, 
pero nos ofrecen una buena idea de cómo se 
comportó el mercado laboral durante uno de los 
meses más duros, probablemente, de la crisis 
actual.

Gráfica 1. Tenencia de productos financieros (Porcentaje)
Acceso a financiamiento (Porcentaje)

Fuente: GFB×+ / Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, INEGI.

Si millones de personas pierden su fuente primaria 
de ingresos, tendrán que recurrir a sus ahorros y/o al 
financiamiento, aunque también hay otras opciones como 
la venta de activos, pero son menos oportunas en términos 
de liquidez. Sin embargo, es muy probable que muchos 
mexicanos queden completamente desprotegidos, 
pues una tercera encuesta (Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera) refleja que son pocos los que cuentan con 
mecanismos formales de ahorro y financiamiento. 
Sobre el primer punto, sólo 4/10 mexicanos entre 18 y 70 
años tienen una cuenta de ahorro y la misma proporción 
aplica para personas con ahorro para el retiro o Afores; en 
el segundo caso, apenas el 30.0% de la población tiene un 
crédito formal.

Bajos niveles de ahorro y escasa inclusión 
financiera, son una mezcla peligrosa para 
la estabilidad económica de millones de 
hogares en un contexto como el actual, 
el cual, además, es difícil de estimar por 
cuánto tiempo se prolongará. Es por ello que, 
independientemente del ciclo económico, 
siempre es recomendable procurar 
finanzas personales sanas y equilibradas 
y promover el ahorro, lo que nos dará la 
libertad de contar con diversas opciones 
en los momentos más difíciles.

Por: Alejandro 
Saldaña Brito
Economista
en Jefe GFB×+
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El coronavirus “COVID-19” ha generado grandes retos 
para todos los habitantes del planeta y ha impulsado a las 
organizaciones para innovar procesos, a encontrar nuevas 

fórmulas para seguir operando y, hasta cierto punto, mantener la 
normalidad.

Por: Tendencias B×+

Generar
valor

En esta edición de Tendencias B×+ conversamos 
con Harry Sacal, Presidente del Consejo de 
Administración de SOFOPLUS y con José 
Raúl Flores, Director de Financiamiento 
Corporativo de Grupo Financiero B×+, para 
que nos compartieran la experiencia de lograr, 
exitosamente, dos colocaciones de Certificados 
Bursátiles de Corto Plazo (CEBURS) por un monto 
total de $195 millones de pesos en el Mercado de 
Deuda, en estos tiempos de COVID-19. 

Para ello y como punto de partida, nos gustaría 
comentar en qué consiste el Financiamiento 
Corporativo, que si bien, es una excelente 
alternativa de fondeo para las organizaciones, 
es poco difundida, sin embargo, cada vez está 
tomando mayor relevancia por las ventajas que 
conlleva a las organizaciones.

Este esquema de financiamiento ofrece servicios 
de colocación accionaria con plazos variables entre 
los que destacan: colocación de Deuda, de Capital 
y del Mercado de Capitales, CEBURS, Obligación 
Subordinada, Fusiones y Adquisiciones, entre otras. 
Lo anterior con el respaldo y acompañamiento 
personalizado a las organizaciones que opten 
por esta vía.

En esta historia de éxito protagonizada por 
SOFOPLUS y que comenzó desde marzo de 2020, 
comenta Harry Sacal, que previendo los efectos 
de la pandemia y ver la forma para fortalecer 
las soluciones financieras para acompañar a 
sus clientes, requerían estar bien capitalizados 
y líquidos. Es importante mencionar que, 
SOFOPLUS, es una institución financiera 
especializada en otorgamiento de créditos y 
arrendamiento a empresas y personas físicas con 
actividad empresarial que opera en sectores de 
servicios y productivos.

Cuando una empresa ha decidido tomar una de estas vía de 
financiamiento, pieza clave del éxito, es preparar todos los 
elementos para realizar una gira exitosa con inversionistas 
(roadshow), agrega José Raúl Flores. Ese fue el caso de 
SOFOPLUS, porque aún con las condiciones actuales y de 
mercado, se logró realizar sin contratiempos, innovando la 
forma de hacer estas presentaciones a distancia. 

Las sesiones con potenciales inversionistas comenzaron por 
abril, recuerda José Raúl, y el día de la emisión, esta se pulverizó 
por la gran sobredemanda que tuvo, gracias a la transparencia 
y disciplina de la emisora que han construido a lo largo de 
su historia y que son reconocidos en el mercado desde la 
primera operación de este tipo, realizada hace 5 años.

Harry agrega, que es un orgullo para la familia Plus esta 
sobredemanda del papel, conservando en niveles de 
tasas similares en emisiones anteriores, que responde a la 
confianza del público, a su sano margen financiero y que al final 
del día, los 14 años de operación lo confirman.

Es de destacar que originalmente se planeó la colocación 
de CEBURS por $125 millones de pesos, pero debido a la 
demanda observada, durante la construcción del libro, motivó 
a que la emisión se realizara por un monto de $195 millones 
de pesos, convirtiéndose en una de las colocaciones 
más destacadas realizadas por B×+, bajo las condiciones 
actuales de mercado, en el Mercado de Deuda en México, con 
lo que SOFOPLUS, podrá continuar apoyando a sus clientes en 
los próximos meses y años.

8

Ya para cerrar la conversación 
con Tendencias B×+, Harry Sacal 
comparte que hoy más que 
nunca, debemos entender el 
apoyo que debe darse a México 
y que requiere el compromiso 
de todos. La familia Plus está en 
estos momentos con México y quiere 
contribuir a que las pequeñas y 
medianas empresas de nuestro país 
retomen el camino del crecimiento.

José Raúl Flores concluye, “en el área 
de Financiamiento Corporativo 
de B×+, nos gusta impulsar estas 
historias de éxito porque uno de 
nuestros objetivos es generar valor 
para nuestros clientes.”

José Raúl Flores
Director de Financiamiento Corporativo 

de Grupo Financiero B×+
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Cuatro lecciones en 
manejo de crisis que nos 
ha dejado el COVID-19

Los que nos dedicamos al manejo de crisis 
sabemos que, lidiar con una y salir exitoso, es casi 
el equivalente a hacer una maestría y un par de 

doctorados en comunicación de marcas e institucional. 
Sin embargo, nada nos había preparado lo suficiente 
para enfrentar los desafíos que nos trajo, como 
comunicadores, el COVID-19. La pandemia no solo 

Por: Guido Gaona
Director General de BCW México

Sí, toda organización debe prepararse para una 
crisis tarde o temprano
A lo largo de mis más de 20 años de carrera profesional, no solo he 
escuchado a muchas organizaciones decir que “sus crisis, en caso de 
tenerlas, no serían relevantes”, sino jamás haber preparado a su equipo 
para manejar una al menos, la más sencilla. El COVID-19 nos vino a 
enseñar a todos que, aunque una empresa sea discreta y de menor 
riesgo, un agente externo puede llegar de la nada y poner en riesgo 
la supervivencia del negocio. El COVID-19 nos ha dado una lección 
de humildad a todos, organizaciones grandes y pequeñas, públicas 
y privadas, y nos ha obligado a pensar en los peores escenarios a 
enfrentar para intentar garantizar la continuidad del negocio. 

puso a prueba cada capacidad y lección 
aprendida a lo largo de los años, sino que las 
cuestionó, redefinió, y de paso nos hizo conocer 
un nuevo nivel de trabajo bajo presión. He aquí 
4 lecciones invaluables que he aprendido 
desde que iniciamos la cuarentena (¡y las que 
faltan!):

1

3

2

4
Pasar del enfoque de “100 metros planos” a 

“maratón con obstáculos”
Todos iniciamos el confinamiento con la energía al 100%, quizá 

pensando ingenuamente que pasaría pronto. La pandemia pronto 
nos puso a todos en modo “crisis” y comenzamos el desarrollo 

de escenarios y planes para saltar rápido a la acción que 
impidiera la afectación de la operación. Los equipos de manejo 

de crisis llegaban a trabajar 14 o 15 horas por día, incluyendo fines 
de semana, con el objetivo de comunicar las acciones que la 

organización realizaba para garantizar la continuidad del negocio. 
Pero esa energía no se iba a poder sostener los más de dos 

meses que lleva la “cuarentena” y el tiempo que falta. 

Es cierto que una pandemia no se da todos los días, 
y los equipos de manejo de crisis suelen activarse 
bajo condiciones “normales” en forma enérgica 
durante los tres primeros días para contenerla, pero 
es imposible mantener esa intensidad por mucho 
tiempo. El COVID-19 nos ha enseñado a planear mejor 
para administrar las fases de una crisis sostenida, 

partiendo desde la distribución del equipo y su 
energía. Como resultado, hoy los estrategas de 
manejo de crisis considerarán en sus escenarios 
si una crisis puede pasar fácilmente de una 
carrera de 100 metros planos a una maratón de 42 
kilómetros con obstáculos, como lo ha sido esta 
pandemia.

“Social Listening is the new black”
El social listening está de moda, no por simple moda, sino porque 
hoy día es la mejor forma de seguirle el pulso a la opinión pública 
y no solo a los medios de comunicación. Los especialistas en 
manejo de crisis hoy le dan al menos una importancia 50 – 50 
al monitoreo de medios y a la escucha de redes sociales, y no 
es para menos. Durante la pandemia, como ha sucedido con otras 
crisis graves (como ejemplo, el terremoto de 2017 en México), la 
cantidad de información que viaja en tiempo real en redes sociales 
supera por mucho la capacidad de cualquier individuo u organización 
para manejarla, con el agravante de que un gran componente de esa 
información (me atrevería a decir que al menos la mitad) es falsa. 
Las herramientas de social listening solo pueden ser efectivas 
si se cuenta con un equipo de especialistas que sean capaces 
de interpretar correctamente la escucha y determinar qué 
acción se requiere para ejecutarla rápido. Así, el social listening se 
ha convertido en los ojos y oídos de las organizaciones a todos sus 
niveles, para tomar decisiones.

La transformación digital 
del manejo de crisis se consolida

Sí, el social listening es la piedra angular de cualquier estrategia digital, pero 
detrás de la escucha viene no solo el desarrollo de un plan para el manejo de 
crisis, sino la utilización de un sinfín de herramientas y plataformas digitales 

para gestionar la crisis que el COVID-19 nos obligó a manejar desde el 
escritorio de nuestra casa. Los llamados “influencers” para cada marca 

han desempeñado un rol fundamental en la comunicación de las marcas y 
organizaciones durante la pandemia, multiplicando las acciones de impacto 

social o difundiendo información valiosa. Por ello, contar con los analíticos 
precisos y definir las métricas digitales adecuadas para tomar decisiones en 
tiempo real y de manera virtual, han evidenciado no solo su importancia para 

hacer los “cambios de timón” necesarios en nuestra respuesta a la crisis en 
redes sociales y otros canales, sino que son prueba de la transformación 

digital que el trabajo de manejo de crisis profesional ha iniciado. 

Estamos lejos de concluir la pandemia y sus secuelas 
en México y Latinoamérica, por lo que casi puedo 
asegurar que las lecciones seguirán llegando conforme 
avancemos en fases y descubramos nuevos retos que 
nos ha traído. Pero puedo decir que los aprendizajes que 

ya nos ha dejado nos permitirán enfrentar lo que 
sigue de una forma distinta, orientando esfuerzos 
a un solo objetivo: comunicar en forma efectiva 
para ayudar a nuestro país, nuestras empresas, 
nuestra gente a salir adelante unidos… y a una 
sana distancia. 
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Economía del 
Cambio Climático: 
un nuevo paradigma

Por: Ángel Huerta Monzalvo
Economista Junior GFB×+

La pandemia de COVID-19 ha exigido que las sociedades 
y las economías desarrollen un sentido de resiliencia 
y adaptación para hacer frente a los desafíos que trajo 

consigo el coronavirus. Y aunque aún hay retos por resolver, 
la humanidad ha hecho un enorme sacrificio por contener su 
propagación. 

Pero, a pesar de la urgencia por superar esta emergencia sanitaria, 
no es el único desafío de dimensiones planetarias y supone un 
riesgo de alto impacto para muchas sociedades y economías. Uno 
de los más relevantes es el cambio climático.

Si bien el debate metodológico, teórico, y académico sobre el 
cambio climático aún está vigente, existe cierto consenso en 
que no es un fenómeno exclusivamente natural, sino que tiene 
consecuencias directas en las sociedades y en las economías. Por 
ejemplo, al provocar distorsiones en los hábitos de consumo, o al 
alterar algunos procesos productivos ante la escasez de recursos 
naturales usados como insumos (e.g. el agua). También 
genera conflictos sociales y geopolíticos, como 
una mayor población desplazada por motivos 
ambientales (e.g. sequías), además de 
conflictos armados por el dominio 
de los recursos.

Valdría la pena señalar un par de ejemplos tangibles de 
algunas consecuencias económicas del cambio climático 
en México, para ilustrar cómo el cambio climático altera 
decisiones económicas:

a) Hace algunos años, una compañía de productos 
lácteos cerró una planta en el norte de México 
debido al elevado costo y la enorme dificultad 
técnica para extraer agua, ya que la sequía 
crónica ha empeorado recientemente y, 
optó por trasladar sus operaciones a un país de 
Sudamérica, ello se tradujo en una pérdida 
de empleos, menor inversión y una menor 
recaudación de impuestos.

b) Las alteraciones en la temperatura del mundo, 
provocadas por el calentamiento global aumentan 
la probabilidad de que sucedan con mayor 
frecuencia, eventos naturales como huracanes, 
lo que constituye un mayor riesgo para muchos 
hoteles en las playas de México, por lo que las 
aseguradoras cuentan con menos incentivos 
para cubrir al sector, toda vez que las primas 
se encarecen demasiado.

Por casos como los anteriores en todo 
el mundo, surgió la necesidad de 
involucrar a la economía en el abordaje 
de los problemas ambientales, lo cual 
se formalizó con una serie de acuerdos 
internacionales que tienen como propósito 
transitar hacia modelos productivos 
más amigables con el medio ambiente, 
y que exigen el compromiso de los países 
de disminuir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero, detonantes del 
cambio climático, mediante diferentes 
instrumentos y mecanismos, donde la 
economía juega un papel protagónico, 
como los mercados de carbono. 

Entre los más destacados están 
el Protocolo de Kioto, firmado 
en 1997, y el Acuerdo de París 
de 2015.

La tendencia de contemplar al medio 
ambiente como un factor esencial en 
el estudio de la dinámica económica ha 
cobrado tanta importancia recientemente 
que, en 2018, el Nobel de Economía fue 
otorgado al economista William Nordhau, 
por incluir la variable del cambio climático 
en el modelaje macroeconómico de largo 
plazo.

Aunque a primera vista no lo parezca, 
lo cierto es que la economía es 
una disciplina muy útil para 
explorar modelos de producción 
y de consumo alternativos a los 
convencionales, y que estén en 
línea con las exigencias de los nuevos 
desafíos medioambientales.

12 13
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Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Descubre 
Cuetzalan

Te garantizamos que, en cada rincón, 
en cada calle, apreciarás un hermoso 
paisaje para disfrutar un gran día. Comienza 
tu recorrido por el Zócalo, también llamado 
el Parque, donde encontrarás viarios monu-
mentos como el Reloj, el Palacio Municipal y 
la Parroquia de San Francisco de Asís, todos 
ellos rodeados de comercios con artesanías, 
restaurantes y algunos hoteles que se ajustan a 
todos los gustos y presupuestos.

Visita el Palacio Municipal, cuya construcción 
terminó en 1941, con un estilo arquitectónico 
neoclásico, cuyo diseño se inspiró en una de las 
cuatro Basílicas Patriarcales de Roma, San Juan 
de Letrán. Si lo admiras de frente, contemplarás 
el pórtico tercial con columnas y un frontón recto 
con el Escudo Nacional al centro y en la parte 
superior, una réplica de la estatua dedicada a 
Cuauhtémoc, que se encuentra en la esquina de 
Reforma e Insurgentes de la Ciudad de México, 
obra del artista Isauro Bazán. Este edificio logra 
mezclar la arquitectura occidental clásica 
con rasgos prehispánicos. 

Continúa e ingresa a la Parroquia de San 
Francisco de Asís, construida a mediados 
del siglo XVI, con una mezcla de estilos 
renacentistas y románticos, el campanario es 
el más alto del Estado de Puebla. A principios 
del siglo XIX se le agregó el reloj que logra un 
estilo eclético con el resto de la edificación. 
Como dato curioso, hay una Misa dominical en 
la que se interpretan los cantos en náhuatl. 
Aquí se mezclan elementos cristianos con las 
tradiciones indígenas que se expresan en la 
danza, música e incluso los adornos florales.

Toma un descanso para disfrutar la 
gastronomía que tiene para ofrecer 
Cuetzalan, cuyo legado es ancestral. 
Deleita tu paladar con un buen mole con 
pollo con una guarnición de arroz rojo, un 
pipián ranchero elaborado con chiltepín, 
del que debes ser cuidadoso; otra 
opción es el chilpozontle que es un caldo 
preparado con diversas carnes, bolitas 
de masa y verduras, o bien una cecina 
acompañada de los tradicionales tlacoyos 
bañados en salsa verde o roja; no dejes 
de probar los frijoles con xocoyoli o las 
acamayas. Para rematar, disfruta de los 
vinos de frutas, del licor de café o del 
típico Yolixpa elaborado con distintas 
hierbas locales que le dan su color 
verde característico.

Ya por la tarde, visita el Santuario de 
Guadalupe, cuyo estilo es barroco con 
toques góticos, que data de 1895. Tiene 
una peculiaridad, en su torre, tiene hilados 
de vasijas de barro, meticulosamente 
elaboradas, por lo que se le conoce 
también como la Iglesia de los Jarritos. 
Al interior encontrarás elementos que 
imitan a la Basílica de Lourdes en Francia 
y en el atrio, está uno de los cementerios 
más antiguos; todas las tumbas están 
orientadas hacia el frente del templo, ello 
por una costumbre que afirmaba que 
mientras más cerca te encuentres de la 
Iglesia, serás de los primeros en entrar 
al cielo.

Sin duda, será una grata experiencia el 
explorar esta comunidad, que también 
posee otros atractivos cercanos como 
la zona arqueológica de Yohualichan, 
construida en el año 400 a.C. que ofrece, 
sin duda, una interesante visita. Si te gusta 
el ecoturismo, también encontrarás la 
cascada Las Hamacas para disfrutar de 
sus aguas cristalinas.

Cuetzalan es un lugar que como 
dicen popularmente, tiene mucho 
sabor, sin ser de gran tamaño, 

esconde muchos tesoros arquitectónicos, 
culturales, gastronómicos, históricos y 
naturales. 

Si bien, ya había cobrado notoriedad por su 
distinción, obtenida en 2002, como Pueblo Mágico, 
el rodaje de la película La Cristiada (For greater glory: 
The true story of Cristiada), protagonizada por Andy 
García, Peter O’Toole y Eva Longoria, le dio una gran 
proyección internacional por los escenarios que 
en la cinta aparecieron.

El nombre de esta comunidad proviene del náhuatl, 
de “quetzalli” que significa cosa brillante o hermosa 
y “lan”, lugar, junto, cerca; que en conjunto quiere 
decir: “junto a las aves preciosas llamadas quetzal” 
o “lugar abundante de quetzales”. Si bien ahora 
no hay rastros de estos hermosos pájaros, las 
tradiciones afirman que los habitantes ofrecían, 
como tributo, al Imperio Azteca, las plumas del 
quetzal, lo que confirma el origen del nombre de 
Cuetzalan.

Esta interesante comunidad se encuentra enclavada 
en la Sierra Madre Oriental, con una elevación poco 
mayor a los mil metros, lo que le permite gozar de 
un clima muy agradable, tendiendo a cálido-húmedo. 
Para llegar, el recorrido ofrece impotentes paisajes, 
compuestos por barrancas caracterizadas por el 
color verde de la vegetación que florece gracias a las 
corrientes de los ríos Apulco, Cuichati y Zoquiate, los 
tres, afluentes del río Tecolutla. Esta combinación 
única, hace que por estas tierras se produzca uno 
de los cafés más reconocidos de México por su 
extraordinario sabor, calidad y aroma robusto.

Estamos seguros que 
tu recorrido por este 
Pueblo Mágico será 

increíble y te hará 
pasar momentos 

inolvidables.

14
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El padre de la 
epidemiología 

moderna
Por: Javier Espinosa
Gerente CRM GFB×+

El próximo 16 de junio se cumplen 162 años de 
la muerte de quien es considerado el padre de la 
epidemiología moderna. John Snow (1813-1858) 
nació en Inglaterra en el seno de una familia de clase 
humilde. Desde pequeño manifestó interés por la 
medicina y como estudiante destacó por su agudo 
sentido de la observación. 

En 1848 se produjo en Inglaterra una 
epidemia de cólera que causó muchas 
muertes. Se tenían dos hipótesis sobre 
su transmisión: 1) contagio por contacto 
con el enfermo o sus pertenencias y 
2) transmisión de la enfermedad por el 
viento. A fin de probar ambas hipótesis, Snow 
analizó el registro de defunciones por cólera y 
observó dos detalles: la zona sur de Londres 
concentraba el mayor volumen de casos y 
los habitantes de dicha zona obtenían agua 
de una parte específica del río Támesis. En 
1849, Snow propuso una tercera hipótesis: 
el cólera se transmitía por ingestión de una 
“materia mórbida” invisible al ojo humano 
que llegaba al río Támesis por desechos 
fecales y la gente, al beber esta agua, contraía 
la enfermedad. La hipótesis de Snow fue 
duramente criticada por la comunidad médica, 
quienes se inclinaban por la transmisión de la 
enfermedad por el viento.

Entre 1853 y 1854 una nueva epidemia 
de cólera azotó Londres y Snow decidió 
probar su hipótesis de una forma novedosa 
para su época: valiéndose de un mapa para 
mostrar sus hallazgos (ver imagen al final del 

artículo) los cuales fueron: 1) la tasa 
de mortalidad en zonas de Londres 
abastecidas con agua de una zona del 
río Támesis donde se vertían desechos 
fecales era 8.5 veces mayor que la de 
zonas abastecidas con agua del mismo 
río libre de desechos fecales, 2) los 
vecinos de la calle Broad Street (con 
el mayor número de defunciones de 
Londres: 500 defunciones en 10 días) 
tomaban agua de una bomba que se 
abastecía de la misma zona contaminada 
del río Támesis, 3) las muestras de agua 
de las bombas ubicadas en las zonas de 
mayor contagio eran mucho más turbias 
y malolientes que las muestras de agua 
de las bombas ubicadas en zonas con 
pocos contagios, 4) al cerrar la bomba 
de agua de la calle Broad Street hubo 
una notable reducción de defunciones 
en dicha calle.

La primera riqueza es la salud. 
 - Ralph W. Emerson 

A pesar de toda la evidencia, la comunidad médica 
inglesa siguió sin aceptar que la fuente de las 
epidemias de cólera en Londres eran las aguas 
contaminadas del río Támesis. Sin embargo 
el tiempo le dio la razón a Snow: tres décadas 
después de su muerte el francés Louis Pasteur 
demostró que las epidemias son causadas 
por microorganismos y el alemán Robert Koch 
descubrió que la “materia mórbida” descrita por 
Snow es el Vibrio cholerae (bacteria causante 
del cólera).

En 1844 obtuvo el grado de Doctor en 
Medicina por la Universidad de Londres. 
Sus primeras investigaciones fueron sobre 
anestesiología (en aquel entonces administrar 
anestesia era muy inseguro), destacando al 
grado de que uno de sus pacientes fue la 
misma Reina Victoria, a quien suministró 
anestesia en uno de sus partos.

En la actualidad el mundo enfrenta una pandemia sin 
precedentes y los mapas han sido fundamentales para 
analizarla y combatirla. Mucho de esto se debe a John 
Snow, el científico que se adelantó a su época y que 
con justicia es considerado el padre de la epidemiología 
moderna.

Mapa de John Snow (1854): 
los puntos son casos de 

cólera y las cruces marcan 
la ubicación de bombas de 

agua (Fuente: Wikipedia).

Y tú, ¿qué opinas?
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Cabe destacar que al cierre de mes se hicieron 
disturbios en EE.UU. por temas de racismo, que 
deberán ser vigilados ya que su permanencia 
puede afectar la confianza de los consumidores 
en ese país e incidir en el tema de la recuperación, 
además no debemos olvidar que la pandemia 
no está erradicada y las congregaciones de la 
población podrían nuevamente elevar los casos 
de COVID-19 en la unión americana. 

En la parte local el Índice de la Bolsa de Valores 
de México presentó en mayo un retroceso de 
1.0%, los inversionistas siguen valorando entre 
valuaciones atractivas y el riesgo sobre el 
deterioro en la economía. Lo anterior pone en la 
mesa una siguiente baja de calificación por el riesgo 
que representa la situación sanitaria.

Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Perspectiva
Bursátil

Mayo fue un mes positivo para los mercados 
accionarios estadounidenses al presentar 
una recuperación de 4.0% en el S&P, 

de 4.3% en el Dow Jones y 5.4% en el Nasdaq, 
el desempeño fue resultado del optimismo 
de los inversionistas por la reapertura de las 
economías y datos económicos que fueron 
mejor a lo esperado y que revelaron el impulso 
que han venido realizando los Gobiernos y Bancos 
Centrales, lo que está comenzando a mostrar su 
beneficio. 

extendió la vigencia a 2021, reiterando que utilizará 
todas las medidas de política monetaria para 
mantener el control de la inflación.

Por otra parte, los inversionistas reaccionaron a los 
anuncios relacionados con la apertura económica 
en diversos estados de la unión americana. La 
reactivación que se venía gestando también 
impulsó un cambio en las preferencias de activos 
por parte de los inversionistas al comenzar a 
demandar acciones de sectores como aerolíneas, 
bancos, cruceros, sectores que habían sido de los 
más castigados por la pandemia. 

A la par se manejaban los datos de infección de 
coronavirus, mismos que mostraban señales de 
baja en Asia y Europa, mientras que en EE.UU. se 
mostraban bajo control. Al cierre de esta edición, 
6,570,362 casos confirmados donde EE.UU., 
presentaba 1,860,890 m, en segundo lugar, no 
obstante, se destacó que el incremento de casos de 
COVID-19 se ubica en Latinoamérica, donde Brasil 
se ubicaba en segundo lugar con 584,016 casos. 

Finalmente otro tema que seobresalió en las 
operaciones financieras fue la tensión entre las 
relaciones comerciales entre EE.UU. y China y 
que derivaron en algunos pronunciamientos por 
parte del presidente Donald Trump respecto a 
esa economía, como lo fue la eliminación del trato 
preferencial que tenía con Hong Kong, en respuesta 
a la imposición de la Ley de Seguridad Nacional que 
deteriora la autonomía de política.

Asimismo, fue relevante el pago que realizó Walmart al 
SAT de P$8,079 millones, para concluir asuntos fiscales 
sustanciales donde se incluye la operación de venta de la 
cadena Vips y otras cuestiones fiscales sustanciales no 
detalladas. Este pago representa el 21.6% de la caja 
de la compañía y señaló que el pago se registrará en 
el Estado de Resultados a junio de 2020. 

También se tiene que Televisa anunció que entraría 
a la telefonia móvil a un costo de P$250 con datos 
ilimitados. 

Finalmente, los inversionistas seguirán con cautela 
el plan de reapertura de la economía en México que 
contempla los sectores de construcción, minería y 
fabricación de equipo de transporte como actividades 
esenciales.

Las principales bolsas a nivel mundial presentan 
resultados positivos mensuales, a excepción de 
Shangai con un -0.3% derivado del regreso de conflictos 
comerciales entre EE.UU. y China, y México -1.0% por 
el incremento en los casos de contagios y cierre de 
actividades. A pesar de la incertidumbre generada por 
el coronavirus y su rápida propagación a nivel mundial, 
en mayo las bolsas se siguieron recuperando gracias 
a una buena reacción por parte de los inversionistas 
respecto la reactivación de la economía, princi-
palmente en EE.UU. y algunos países de Europa, los 
que empiezan a retomar poco a poco sus actividades, 
acostumbrándose a la nueva normalidad. Por su parte, 
México también comenzó a realizar planes de acción 
para aumentar la actividad de industrias esenciales, 
a pesar de que la propagación del virus en nuestro país 
no ha cedido. 

Un ejemplo es el dato de empleo privado a mayo 
ADP que presentó un retroceso de 2.8 millones, lo 
cual muestra una mejora con respecto al dato de 
abril cuando se observó una pérdida de 20 millones 
de empleos. Cabe señalar que los mercados fueron 
descontando este dato con las cifras semanales 
de desempleo que paulatinamente mostraban un 
mejor desempeño.

Por su parte, la estimulación de políticas fiscales 
fue un aliciente para los mercados una vez que se 
nota el compromiso por los gobiernos de hacer 
uso de sus recursos y amortiguar el impacto que 
la pandemia ha dejado sobre la economía. Lo 
anterior quedó demostrado con el incremento de  
US$1.1 billón de dólares de impulso fiscal que realizó 
Japón, mientras que en Europa a lo largo del mes 
se discutió el programa de emergencia pandémica 
(PEPP) por €750,000 millones, mismo que al final 
fue aprobado por un total de €1,350 millones, y 

Para junio, el foco de atención de los 
mercados estará en que los mercados 
mantengan la racha positiva de la mano 
de datos económicos y reactivación 
de las economías. Lo que, como hemos 
señalado, no marca un cambio de tendencia 
respecto al daño generado por el COVID-19 
en el que se espera una caída en el PIB a 
lo largo de 2020 a nivel global.

Por su parte, los inversionistas 
siguen la cautela que se marcó 
en el informe trimestral de Banco 
de México, en el cual se observa 
la incertidumbre que priva 
respecto al desempeño de la 
economía realizando una severa 
revisión a la baja al escenario de 
PIB e inflación para este año y el 
que sigue. 

En temas corporativos resaltó el 
acuerdo que incluye medidas regula-
torias que podrían desincentivar la 
inversión en energías renovables. 
Al respecto las acciones de IEnova 
presentaron un retroceso de 14% el 
día del anuncio, además del impacto 
que podría generar sobre los costos 
de las empresas que actualmente 
han migrado sus operaciones de 
electricidad a energías renovables.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

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

Perspectiva
Económica

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, 
tuvo un retroceso del -17.0%, así mismo 
los mercados emergentes retrocedieron 
-17.0%. Se puede resaltar que EE.UU. es 
la que tiene un menor impacto, ya que 
esta comenzó a reactivar actividades 
y está recuperando su capacidad de 
producción. El país con el peor desempeño 
YTD es Grecia con -28.5%.

A pesar de la situación económica, 
derivado de la pandemia a causa del 
COVID-19, los mercados cotizaron 
en abril en término de múltiplos por 
arriba de su promedio de dos años, 
19.8 x global, 14.4 x emergentes y los 
mercados desarrollados 20.8 x. El 
múltiplo que cotiza con mayor premio 
es el de mercados desarrollados con un 
14.4%, seguido de los múltiplos global 
13.6% y el de los mercados emergentes 
con marginal de 8.6%.  

Al 29 de mayo, el IPC presentaba un 
rendimiento negativo de -17.0% YTD en 
MXN, derivado de la incertidumbre que 
ha generado la aparición del coronavirus, 
así como por su rápida propagación 
por el territorio nacional y un mayor 
plazo de confinamiento derivado de un 
aumento en el número de contagios a 
nivel nacional. En México, se anunció 
que las industrias de construcción, 
minería y automotriz serían incluidas 
dentro de las industrias esenciales, 
por lo que comenzaron operaciones el 

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.

pasado 1 de junio. Así mismo, durante el mes, un anuncio por parte 
de la CENACE dio a conocer que 17 plantas de energía renovables 
quedaban suspendidas, durante el tiempo que dure la pandemia 
como medida para garantizar la calidad y estabilidad del sistema 
eléctrico, sin embargo, las compañías se ampararon y a algunas ya 
se les ha dado la autorización de volver a operaciones, así mismo se 
dio a conocer que las tarifas para energías renovables tendrían un 
incremento, pero no se han dado cifras.

Fuente: Análisis B×+ 
con información de 
Bloomberg.

Pese a que la cautela inducida por la pandemia 
del coronavirus aún persistió en los mercados 
durante mayo, el ánimo mejoró ligeramente, 

ante la expectativa de la reapertura económica en 
diferentes países como Francia, Italia y España, 
así como en algunos estados de EE.UU.; por los 
constantes estímulos económicos y monetarios 
anunciados por algunos gobiernos y bancos 
centrales, destacando EE.UU. y la Eurozona; y por 
una desaceleración en el número de contagios a nivel 
global. Lo anterior se vio reflejado en la cotización de 

algunos activos financieros de riesgo. Tal fue el caso de 
las materias primas, como el precio del petróleo, el 
cual rebotó tras las caídas históricas observadas 
durante abril; similarmente, comenzó a mejorar el 
apetito por activos de países emergentes, ya sea en 
el mercado cambiario o de renta fija. Por el contrario, 
comenzó a ceder la búsqueda de refugio, lo que 
explicó el incremento en el rendimiento del bono 
del tesoro norteamericano con vencimiento a 10 
años, que pasó de 0.63% a 0.65%.
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Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado Ene-Abr 2019 Ene-Abr 2020

Deuda 3,245.1 -10,482.1

Accionario 2,459.9 241.0

Total 5,705.1 -10,241.1

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

En mayo se dieron a conocer las 
minutas de la última decisión de 
política monetaria de la Fed, donde 
se optó, de forma unánime, mantener 
sin cambios la tasa de interés, en un 
rango de entre 0.00% y 0.25%. Además 
de conservar la tasa sin cambios, 
los miembros acordaron mantener 
su programa de compra de activos 
según lo necesite la economía 
estadounidense, ya que reconocen 
que los riesgos para la actividad 
económica siguen latentes en el 
corto y mediano plazo; volvieron a 
remarcar que es necesario un mayor 
estímulo fiscal. Afirman que el banco 
central aún cuenta con un margen de 
acción para seguir dando soporte a la 
economía de EE.UU. 

Por su parte, Banxico anunció su decisión de 
política monetaria en mayo, en la que, también, 
de forma unánime y tras una reunión extraordinaria, 
se acordó una reducción de 50 pbs en la tasa de 
interés, llevándola de 6.00% a 5.50%. 

En cuanto a la inflación, los miembros 
consideraron que podría demorar en volver 
a su objetivo simétrico del 2.0%. Por otro 
lado, según las declaraciones individuales de 
algunos miembros, se descarta la posibilidad 
de instrumentar tasas de interés negativas, 
ya que se consideran que tienen otros 
instrumentos de política más efectivos para sus 
propósitos.

Reconoce el Instituto que el panorama para la 
economía mexicana aún es adverso, mientras 
que el de la inflación, es incierto. En sus minutas 
se revelaron divergencias sobre cómo debe 
ajustarse la política monetaria en el futuro: unos 
optan por acciones cautelosas dada la elevada 
incertidumbre, mientras que otros buscarían 
recortes más agresivos. También en mayo tuvo 
lugar la presentación de su reporte trimestral, en el 
que ajustó a la baja su expectativa de crecimiento, 
presentando tres escenarios de contracción 
del PIB 2020, que sería de -8.8% a/a, en el peor 
de ellos. Consideramos que aún persisten las 
condiciones para que Banxico reduzca otros 50 
pbs su tasa de interés, con lo que cerraría 2020 
en 5.00%.

Sobre la inflación, en la primera quincena de 
mayo sorprendió al acelerarse más de lo previsto 
(2.83% a/a vs 2.71% GFB×+). El repunte responde 
a mayores precios de gasolinas, al interior del 
índice no subyacente, y a un rebote en algunos 
servicios y en mercancías alimenticias, dentro 
del índice subyacente.

Entre enero y abril, la tenencia de activos 
domésticos en manos de no residentes 
sumó una caída por – USD 10,241.1 M, 
cifra peor a los +USD 5,705.1 M del mismo 
periodo del año anterior:

La cotización del USDMXN se vio 
favorecida ante la expectativa de 
reactivación económica mundial, 
si bien no ha regresado a niveles 
previos a la pandemia luego de 
tres meses al alza. 

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.

Por último, el IGAE se contrajo menos de lo esperado en 
marzo (-2.3% a/a vs -3.3% GFB×+), pero sumó su tercera 
caída consecutiva. Pesaron el desempeño de la industria 
(-5.0%), presionado por la caída en la construcción y 
la manufactura, y el del sector servicios (-1.4%); por 
el contrario, las actividades agropecuarias mejoraron 
(+9.3%). Con la información completa del 1T, el PIB 
se ajustó favorablemente a -1.4% desde el 1.6% 
preliminar.

Como consecuencia del paro de las actividades no 
esenciales, así como por los elevados niveles de 
incertidumbre, menores exportaciones, bajos niveles de 
inversión, y la caída del consumo privado, recortamos 
nuestra expectativa de crecimiento para México de 
-4.2% anterior a -7.1%. 

Otro elemento que apoyó al peso frente al 
dólar, fue que el precio del petróleo revirtió 
sus pérdidas históricas de mayo. Lo anterior 
se materializó en una ligera mejora en las 
posiciones especulativas a favor del peso 
mexicano en el mercado de Chicago, que 
previamente había entrado a terreno negativo.
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

04/06/2020
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* 98.6 2.4 8,164 169.2 0.7 16.7 8.3 16.0 7.1 8.4

BACHOCOB 66.8 1.8 1,873 30.1 0.6 7.9 4.1 12.7 3.8 12.4

BIMBOA 35.9 1.4 7,714 107.8 0.7 33.3 9.3 24.0 7.7 5.9

FEMSAUBD 150.1 1.8 24,659 551.2 0.8 21.9 9.9 22.6 8.7 9.8

GRUMAB 223.0 2.1 4,125 173.6 0.6 21.0 8.8 14.9 7.7 15.6

LALAB 12.6 4.5 1,464 29.4 1.0 20.2 7.6 18.0 6.8 6.7

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 12.8 5.2 3,063 111.5 1.3 8.2 5.5 11.3 5.5 10.8

ALPEKA 15.8 11.7 1,578 45.7 1.0 6.0 4.8 31.8 5.7 15.3

ORBIA* 34.0 6.2 3,391 134.6 1.2 15.0 5.8 NA 6.1 8.6

GISSAA 16.6 7.3 259 0.9 0.3 37.6 5.3 13.5 4.9 6.3

Industriales

NEMAKA 5.2 39.6 759 13.9 1.0 15.6 4.4 50.7 4.1 2.8

POCHTECB 6.4 NA 39 0.1 0.2 NA 5.2 NA NA -9.4

CYDSASAA 20.0 NA 565 1.5 0.5 9.1 8.0 NA NA 13.4

SIMECB 51.9 7.8 1,211 0.8 0.4 NA NA 16.2 4.8 NA

VITROA 22.6 NA 518 0.6 0.4 3.0 3.2 NA NA 12.4

Energía

IENOVA* 67.4 4.1 4,862 165.8 1.0 11.9 10.8 11.8 7.6 8.5

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

Sector Financiero

CREAL* 13.6 6.2 246 8.9 1.1 3.2 NA 3.3 NA 10.0

GENTERA* 9.9 3.4 832 48.5 1.4 5.4 NA 6.8 NA 15.7

GFREGIO 66.1 4.2 1,149 53.9 1.3 6.7 1.8 8.5 4553.2 19.6

Q* 83.0 1.7 1,692 75.4 0.8 6.5 NA 5.5 NA 43.8

BSMXB 17.1 6.9 5,646 42.9 1.2 5.9 NA 9.3 NA 15.0

BBAJIOO 21.1 6.6 1,241 47.9 1.0 4.9 NA 6.4 NA 17.4

UNIFINA 17.4 9.7 283 16.6 1.0 3.2 8.4 3.5 NA 17.4

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 7.3 NA 114 0.2 0.7 19.5 3.5 NA 3.1 1.6

PE&OLES* 212.1 1.8 3,907 67.8 1.1 NA 9.4 20.0 4.7 -4.2

GMEXICOB 50.5 4.2 19,030 441.4 1.2 16.0 6.2 14.9 5.7 10.1

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 6.2 0.0 4,569 254.9 1.5 46.8 7.9 NA 7.3 1.6

Infraestructura

PINFRAL 113.4 3.6 3,373 2.9 0.5 10.7 9.4 10.2 8.3 10.6

PINFRA* 173.9 2.4 3,373 106.0 0.9 16.4 9.4 15.5 8.3 10.6

Comerciales

LIVEPOLC 56.6 1.8 4,047 76.3 1.2 6.6 5.5 10.9 5.6 11.8

WALMEX* 54.9 3.3 44,781 935.3 0.7 24.7 13.4 23.8 12.0 26.0

Empresa
Precio 

04/06/2020
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* 30.4 4.9 870 50.4 0.8 9.5 13.1 10.2 12.2 8.6

FIBRAPL 41.3 5.8 1,641 25.9 0.9 23.1 NA 12.2 13.3 3.0

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 28.2 1.3 4,055 106.4 1.1 NA 6.0 294.6 5.9 -7.1

Servicios de Telecomunicación

AMXL 15.2 2.4 47,469 729.3 0.9 55.7 6.1 12.4 5.7 9.8

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

ALSEA* 21.8 1.4 920 121.1 1.3 36.8 6.0 NA 6.9 6.0

Transporte

OMAB 113.9 3.1 2,144 159.9 1.5 13.5 9.0 24.0 9.4 34.9

GAPB 169.5 3.8 4,415 250.2 1.7 16.5 10.3 39.0 10.4 25.9

ASURB 282.7 2.8 4,041 169.4 1.3 14.8 10.1 32.6 11.2 18.0
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

04/06/2020
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 418.5 0.0 184,067 2,896.2 0.8 84.7 57.6 52.7 32.2 31.6

FACEBOOK 230.3 0.0 656,262 4,148.5 0.9 28.0 18.0 25.8 12.8 21.9

TWITTER 35.2 0.0 27,580 625.4 1.1 150.4 28.2 102.2 20.1 15.9

ALPHABET 1438.5 0.0 981,888 2,864.1 0.9 30.0 17.7 23.9 12.4 17.8

WALT 
DISNEY

124.6 0.8 225,106 1,951.7 1.0 35.7 18.4 195.3 20.9 6.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 2481.1 0.0 1,237,508 10,080.3 0.8 118.5 31.4 67.0 20.8 18.6

HOME 
DEPOT

254.5 2.3 273,691 1,286.7 1.2 25.3 16.4 24.6 16.0 NA

NIKE 103.2 0.9 160,448 747.9 1.1 35.5 25.9 46.1 29.6 48.0

WYNN 
RESORTS

103.2 1.0 11,132 440.3 1.8 NA 18.3 NA 14.4 -23.1

STARBUCKS 81.9 2.0 95,695 854.2 1.1 31.1 16.8 53.8 20.1 NA

MC DON-
ALD'S

197.6 2.6 146,921 849.3 0.9 26.0 16.8 34.5 18.2 NA

TARGET 121.4 2.3 60,722 645.8 0.8 22.2 11.0 20.7 10.1 24.9

MGM RE-
SORTS 

21.9 1.1 10,787 332.1 1.8 NA 4.7 NA 14.8 37.8

Consumo de productos básicos

WALMART 121.4 1.8 343,912 1,028.3 0.5 24.6 12.1 24.1 12.2 22.0

CONSTEL-
LATION

181.1 1.7 34,941 266.0 1.2 20.2 18.5 21.1 15.7 -0.1

Energía

VALERO 74.4 5.3 30,325 314.3 1.4 71.3 10.7 NA 8.1 2.1

Sector Financiero

JP MORGAN 111.2 3.3 338,890 2,109.2 1.1 12.7 NA 18.2 NA 12.2

BANK OF 
AMERICA

28.1 2.6 243,915 1,904.0 1.2 11.5 NA 19.4 NA 9.3

GOLDMAN 
SACHS

218.7 2.3 78,416 736.5 1.3 10.2 7.7 13.3 NA 8.5

BLACKROCK 555.2 2.6 85,164 526.0 1.2 19.9 15.9 20.6 14.7 13.1

WELLS 
FARGO

31.6 6.3 129,569 1,221.5 1.1 10.2 NA 25.0 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 

04/06/2020
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

147.9 2.7 389,657 1,308.3 0.7 22.7 13.9 19.4 12.7 28.6

CVS HEALTH 
CORP

68.7 2.9 89,732 578.4 1.0 11.5 8.9 9.8 9.3 11.6

UNITED-
HEALTH

311.8 1.5 295,667 1,365.4 1.2 21.8 13.9 18.6 12.5 25.3

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

7.9 0.5 69,058 783.5 1.1 16.8 12.7 87.7 9.7 -8.0

BOEING 205.2 1.0 115,818 3,785.2 2.0 NA NA NA 13.6 NA

CATERPIL-
LAR

134.3 3.2 72,672 532.1 1.0 13.4 7.4 26.7 10.1 35.8

Tecnologías de Información

APPLE 330.7 1.0 1,433,235 11,798.5 1.0 25.9 17.3 24.8 16.2 62.1

MICRON 54.1 0.0 60,114 1,376.7 1.3 23.9 7.1 15.7 5.2 6.4

MICROSOFT 187.0 1.1 1,418,179 6,868.5 0.9 33.0 20.6 31.4 19.2 44.2

VISA 199.0 0.6 386,814 2,045.0 1.0 35.6 24.2 39.6 23.7 43.1

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

53.1 0.0 62,126 3,329.9 1.4 89.5 58.1 46.5 28.5 20.2

NVIDIA 357.3 0.2 219,733 3,517.8 1.3 66.3 53.0 43.5 33.9 29.1

PAY PAL 154.8 NA 181,760 1,041.1 1.1 76.0 48.6 43.4 28.5 12.1

SALES-
FORCE

173.2 0.0 156,053 1,120.6 1.0 NA 46.2 57.3 22.1 -0.7

CISCO 48.0 2.9 202,459 1,139.7 0.9 16.7 11.7 15.7 10.5 29.7

MASTER-
CARD

311.1 0.5 312,241 1,543.4 1.2 39.8 30.5 46.5 27.7 150.5

ADOBE 393.3 0.0 189,512 1,100.7 0.9 59.7 43.2 39.1 26.8 31.8

INTEL 64.8 2.0 274,194 1,571.1 1.0 13.0 8.0 14.9 8.3 30.3

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

10.8 0.5 15,674 262.6 1.5 NA 18.5 51.4 6.1 -8.2



28
Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

04/06/2020
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  20.1  18.5  13.0  3.9 -3.9  6.9  8.8 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  54.7  39.8  26.3  20.2  5.2  10.0  3.5  31.1 

 S&P 500 INDEX  21.2  22.2  19.7  14.6  3.6 -0.3  4.9  15.2 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  17.0  19.8  16.2  12.3  1.6 -5.9  4.2  0.9 

 MEXICO IPC INDEX  16.8  18.8  12.2  7.3  1.8 -10  7.9 -8.6 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  8.5  9.5  6.9  4.6  1.0  9  19.6  28.3 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  21.2  35.5  12.2  9.8  2.0 -18.0  8.5 -1.2 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  14.4  9.8  9.4  6.8  1.0 -26.2  9.0 -15.5 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.8  16.0  11.8  8.2  1.1 -13.4  10.9 -18.4 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.9  21.0  15.5  9.5  1.6 -8.2  11.0  3.7 

 FTSE 100 INDEX  16.0  22.8  14.2  9.3  1.5 -12.6  6.7 -6.6 

 CAC 40 INDEX  15.7  20.7  16.1  9.7  1.5 -12.0  10.8  0.1 

 DAX INDEX  14.2  25.3  14.5  8.4  1.5 -3.0  9.1  7.2 

 IBEX 35 INDEX  12.3  28.7  14.6  10.3  1.1 -16.7  11.0 -10.9 

 MOEX INDEX  4.9  7.3  7.4  4.8  0.9 -7.4  2.1  11.5 

 FTSE MIB INDEX  10.7  23.3  13.7  7.5  1.0 -13.0  10.9  2.6 

 BIST 100 INDEX  6.4  8.8  5.9  6.6  1.0 -2.8  4.3  23.9 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.8  19.4  13.7  8.9  1.2 -5.1  2.8  8.0 

 NIKKEI 225  14.7  26.6  17.0  10.4  1.8 -2.4  3.6  11.8 

 HANG SENG INDEX  10.1  10.8  9.9  8.0  1.0 -11.1  4.7 -5.2 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  12.3  14.9  10.4  12.0  1.4 -3.6  0.6  6.0 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  19.5  15.5  11.4  1.8 -4.0  3.6  15.5 

 KOSPI INDEX  10.4  25.4  10.8  8.5  0.9 -0.5  5.7  7.6 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.4  16.1  12.7  9.0  1.6 -20.2  4.4 -18.3 

 S&P BSE SENSEX INDEX  26.9  22.1  14.8  12.3  2.6 -16.5  5.8 -13.5 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.4  19.5  19.4  12.0  1.9 -8.6  3.1 -2.4 
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