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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. 
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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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Editorial
El mes pasado tuvimos la presentación de resultados por parte de las empresas 

que cotizan dentro de la BMV. Los resultados presentados tuvieron un tono mixto, 
ya que, aunque la utilidad neta incrementó más de dos veces por la baja base de 

comparación, las ventas y el EBITDA incrementaron alrededor del 5% a/a.

Como resultado de esto y otros factores, el IPC tuvo un retroceso importante durante el 
mes de febrero de -2.6%, movimiento contrario al que se dio en los mercados en EEUU, 
donde el crecimiento estuvo por encima del 3%.

Hay que tener en cuenta que hay varios factores globales que impactan de manera directa 
nuestras inversiones, como lo es el caso del acuerdo comercial entre EEUU y China, así 
como el crecimiento económico esperado de este último, la salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europea, y el mismo crecimiento de algunos de los países que conforman esta unión, 
entre otros.

Por el otro lado, también tenemos efectos internos que han hecho que las valuaciones de 
nuestros activos financieros se encuentren presionados; sin embargo, hemos visto que, 
derivado de algunos precios de estos, así como los diferenciales de tasas de interés entre 
la tasa de referencia de nuestro país y la de otros, nuestro país ha tenido un resultado 
positivo en los flujos de capital al mercado de renta variable y renta fija.

En estos días es importante tener en cuenta todos los factores y variables que pueden 
estar impactando nuestras inversiones por el alto nivel de sensibilidad que se muestra en 
los mercados, y uno muy importante se presentará en el próximo mes, donde las empresas 
que están dentro de la BMV presentarán sus resultados al cierre del 1T19, mostrando ya 
cifras de cómo empieza el desarrollo fundamental de este año.

También hay que tener presente que, a través de su especialista bursátil, se tiene la opción 
de operar el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones), abriendo así nuestro abanico 
de inversión a diferentes emisoras y trackers, que nos proporcionan oportunidades en 
mercados internacionales. Esto es importante porque tenemos la opción de invertir 
en compañías que no se encuentran solamente en nuestro país y que cotizan en otras 
monedas, respondiendo también a los cambios de estas, proporcionando una cobertura 
cambiaria a nuestro portafolio de inversión.
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Carta

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe
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Por: Alejandro Javier Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

¿Estabilidad 
en Precios vs. 
Crecimiento 
Económico?

La tasa de interés objetivo es una de las 
principales herramientas de política 
monetaria del Banco Central en nuestro 

país (Banxico). A través de determinar su nivel, 
el Instituto busca cumplir con su mandato: la 
estabilidad en los precios.

En los últimos años ha tenido lugar un ciclo de 
alzas en las tasas de interés, llevando la variable de 
3.00% (diciembre de 2015) al 8.25% actual. 

Recientemente, se ha puesto a discusión el efecto 
negativo que las tasas de interés “elevadas” 
pueden tener sobre la actividad económica, ya que 
podrían desincentivar el consumo y la inversión a 
través de un encarecimiento del crédito.

Ciertamente, la política monetaria se considera actualmente 
como restrictiva, lo que quiere decir que las tasas de interés 
se encuentran por encima de su nivel neutral, es decir, aquel 
que no sobreestimula ni restringe la actividad económica 
(4.7% – 6.3%, de acuerdo a estimaciones de Banxico*). En 
este sentido, consideramos que este es un reto que enfrenta 
el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en México 
para este año; sin embargo, hay que tomar en cuenta que el 
mecanismo de transmisión de esta herramienta del Banco 
Central a la economía real, quizá no sería tan significativo 
como se podría pensar: el crédito al sector privado como 
proporción del PIB en México (35.5%) es menor al de países 
como Brasil (57.7%), Chile (112.6%) y Colombia (49.4%)**.
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Brasil
57.7%

Chile
112.6%

Colombia
49.4%

México
35.5%

Por otro lado, si Banxico decidiera relajar 
su postura monetaria en una situación 
en la que la inflación enfrenta diversas 
amenazas (ajuste al salario mínimo, 
resistencia a bajar en el índice subyacente, 
volatilidad cambiaria ante incertidumbre 
interna/externa, etc.), correría el riesgo de 
que la variable se desvíe del camino actual 
de convergencia a su meta (3.0% +/- 1.0%) 
y de que se desanclen las expectativas de 
precios, lo que podría producir una espiral 
inflacionaria. Lo anterior generaría que en 
el futuro la política monetaria se endurezca 
aún más y posiblemente por un tiempo más 
prolongado, generando mayores costos 

en términos de crecimiento económico en relación a si 
hubiera mantenido las tasas elevadas, como actualmente 
esperamos que actúe el Instituto.

Históricamente, el mercado accionario en nuestro país 
ha mostrado comportamientos neutrales en las últimas 3 
elecciones presidenciales. Esto se debe principalmente 
a la cautela de los inversionistas en relación a las nuevas 
políticas que cualquier administración nueva deseará 
implementar, independientemente del partido político o 
candidato ganador. Derivado de lo anterior, sabíamos que 
2018 podría ser un año difícil de obtener rendimientos 
sobresalientes, que más tarde se vería presionado por 
una serie de acciones que era difícil dimensionar en ese 
momento.

*Consideraciones sobre la evolución de la Tasa de Interés Neutral en 
México. Extracto del Informe Trimestral Julio – Septiembre 2016, 
Recuadro 2, pp. 48-52, Noviembre 2016.

**Banco Mundial, cifras para 2017.
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Por: Javier Jesús Espinosa Zúñiga 
Administrador CRM GFB×+

A treinta años del 
nacimiento de la 
Web
El pasado 12 de marzo se cumplieron treinta años de que el científico británico 

Tim Berners-Lee  presentara  un informe ante la Organización Europea para 
la Investigación Nuclear (CERN), proponiendo la creación de un sistema de 

información que permitiera compartir contenidos. La propuesta surgió a raíz de 
que Tim se diera cuenta de las dificultades para compartir información entre los 
científicos del centro. Fue así como Tim y su equipo desarrollaron lo que a la fecha 
constituyen los pilares del WWW (acrónimo de World Wide Web o simplemente 
Web): un lenguaje de programación (HTML), un protocolo de comunicación 
(HTTP) y el concepto de URL para identificar páginas Web. 
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La primera página Web de la historia fue la 
del CERN (info.cern.ch) que aún se puede 
consultar en su formato original.

El 30 de abril de 1993 el CERN decidió hacer 
de dominio público los detalles de la WWW, 
lo que revolucionó el acceso de información 
porque lo que inicialmente fue un proyecto 
para compartir información científica pronto 
se convirtió en un medio para que todo 
público pudiera compartir información en 
cualquier formato (texto, imágenes, video, 
sonido, etc.).

Es importante aclarar que no es lo mismo 
Internet que WWW: Internet es una red global 
de dispositivos interconectados mientras que 
WWW es una de las formas en que se puede 
usar Internet para compartir información.
En el ámbito de los negocios, la creación de 
la WWW nos deja varias lecciones, pero solo 
quisiera resaltar dos de ellas:

a) La importancia de la observación: Tim mediante 
la observación, detectó una necesidad e ideó una forma 
de solucionarla. En los negocios es crucial la observación 
para detectar necesidades no satisfechas de los clientes 
actuales o potenciales.

b) Buscar soluciones simples: Tim trató de resolver la 
necesidad detectada de la forma más simple posible, y esto 
fue lo que popularizó el uso de la Web, ya que está abierta 
a que cualquier persona la pueda utilizar. En negocios es 
crucial ofrecer soluciones simples a los clientes actuales o 
potenciales.

Todos hemos usado alguna vez una página Web, y esto se 
ha vuelto algo de nuestro día a día, lo que ayuda a validar 
que es uno de los mayores inventos del siglo XX.

¡Feliz
aniversario
WWW!
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Productividad, calidad en el servicio, 
imagen interna y externa, comunicación, 
liderazgo, clima laboral; son tan sólo 

algunos de los conceptos relacionados con la 
gestión de talento, área fundamental para la 
rentabilidad en cualquier organización.

Algunos directivos o dueños no logran 
dimensionar el impacto e importancia que 
tiene la gestión de talento debido a que sus 
resultados no están visiblemente relacionados 
con la utilidad de la empresa.

Cada persona, generación y organización 
tiene sus propias particularidades; por ello, no 
hay una receta exacta para una gestión de 
talento exitosa, lo interesante e invaluable de 
las personas es su diversidad y complejidad 
que son inherentes al ser humano, sin 
embargo, algunos puntos clave que algunas 
empresas omiten y son básicos para la gestión 
del talento son:

Por: Claudia Lara
Capital Humano GFB×+

Gestión de 
talento, 
clave en la rentabilidad 
de la organización

Claridad en la estrategia 
de la organización 

Honestidad y 
congruencia con la 
cultura 

1.

2.
Tener y compartir la estrategia de la empresa da visibilidad 
a todos los colaboradores del objetivo a seguir; a su vez, 
esto permite establecer metas claras para todos.

Es común que las empresas den discursos o muestren 
por escrito los valores o diferenciadores que no coinciden 
con lo que en realidad se vive. Por ejemplo, pueden difundir 
que uno de sus pilares fundamentales es el liderazgo y en 
el día a día tener una pobre relación con los colaboradores; 
si es el caso, no tiene sentido manejarlo como pilar ya que 
pierde total credibilidad.

Evidentemente todas las empresas desean vender una 
imagen interna y externa con lo esperado en la industria, 
pero lo fundamental es trabajar de fondo con lo que 
se desea en la empresa para después de manera real y 
genuina difundirlo. 
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Comunicación 
abierta 

Apertura al cambio 3. 4.
El tema de retroalimentación suele ser 
incómodo para algunos de los líderes, 
sobre todo cuando no se otorga un contrato 
indeterminado o se necesita prescindir 
de los servicios de algún colaborador, por 
ejemplo, se hace mención de que recursos 
humanos lo ordenó; la retroalimentación 
objetiva, sincera y empática permite la 
reflexión personal y el trabajo con las áreas 
de oportunidad.    

Cuando una idea, metodología o producto ha 
funcionado, solemos continuar por ese camino, ello nos 
brinda seguridad y prácticamente certeza; sin embargo, 
como todos sabemos, los cambios son una constante y 
como parteaguas en el tema de personas la diversidad de 
generaciones y la era digital forman parte de los retos 
actuales, por lo cual incursionar con nuevos modos de 
trabajo como lo es el home office, los horarios flexibles, 
manejo de evaluaciones, reconocimientos por medios 
digitales, entre otros son algunas de las tendencias a 
adoptar.
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Inversión 5.
Se trata de invertir en tiempo y en dinero; cosas tan sencillas como proporcionar a los 
colaboradores accesorios de la empresa con el logo, enviarles una carta de felicitación 
en su cumpleaños o cuando sobresalen en sus labores, fomentan el compromiso de la 
empresa con el colaborador y viceversa. El retorno de esta inversión no es tan tangible 
en números, pero sí en la motivación y sentido de pertenencia que al final se refleja en baja 
rotación y en ser una empresa atractiva.  

Con el éxito de la implementación de estos puntos clave es muy probable que el área de 
gestión de talento establezca: 

Lineamientos, políticas y procesos que permitan una gestión del talento 
eficiente, apegada a la cultura y estrategia de la Institución.

Diseño y desarrollo de diversos programas que fomenten un buen 
clima laboral y el sentido de pertenencia en los colaboradores a fin de 
generar un mejor lugar para trabajar y disminuir la rotación de personal. 

Procesos de planificación de talento y planes de sucesión / parrillas de 
reemplazo a nivel institucional que permitan la estabilidad institucional 
en cuanto al talento. 

Estandarizar herramientas de evaluación que permitan la gestión, 
medición y retroalimentación de metas, competencias, servicios 
internos, entrevistas de salida y clima laboral.

Los recursos materiales 
pueden reemplazarse o 
volverse obsoletos pero 
el intelecto y la calidez 
humana son lo más 
valioso e insustituible 
de cualquier 
organización.

2

3

4

1
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15
Por: Tendencias B×+

de cumplir

Ing. Jorge Esquer 
Director Ejecutivo de Agronegocio y Fomentos B×+ 

años
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2019 tiene un gran significado para 
B×+ porque cumplimos 15 años, en 
los que nos hemos comprometido a 

ofrecer soluciones financieras simples. 
Desde nuestra fundación hemos crecido con 
cifras de doble dígito y tres lustros después lo 
seguimos haciendo, con un renovado espíritu 
de contribuir a la materialización de los sueños 
de nuestros clientes.

Sin duda, uno de los actores principales de 
esta historia de éxito es Jorge Esquer, Director 
Ejecutivo de Agronegocio y Fomento, quien 
un 16 de abril del 2004 concretaba, junto con 
su equipo, la primera operación crediticia y 
marcaba el inicio de Banco B×+.

En entrevista para Tendencias B×+, el Ing. 
Esquer, como es conocido al interior del 
grupo con gran cariño, recuerda esa fecha tan 
significativa. "Para preparar al banco y estar 
en condiciones, establecimos un compromiso 
muy grande, primero tuvimos que diseñar un 
sistema en el que pudiéramos controlar las 
operaciones en lo que el nuestro estuviera listo. 
Por supuesto, cubría con todas las normas 
que establecen las autoridades regulatorias 
y participó todo el equipo, el cual estaba 
conformado por un grupo de profesionales."

Para llegar a materializar esa primera operación 
fue fundamental el papel de FIRA, que otorgó 
una línea de fondeo y garantía, que sin ello, no 
se hubiera podido lograr, en especial si se toma 
en cuenta que B×+ partía de la nada.

A partir de esa fecha arrancó B×+ y una relación 
comercial muy fructífera con FIRA, en la que 
detonó un portafolio muy importante para el 
grupo; si tomamos en cuenta que Agronegocio 
representa aproximadamente el 25% del total 
de la cartera. 

Durante 2014, siguiendo el ejemplo de FIRA, 
NAFIN comenzó a operar con B×+ todas las 
líneas con garantías para PyME, lo que hizo 
que tuviéramos el fondeo y el respaldo de las 
principales bancas de desarrollo de nuestro 
país. 

Un recuerdo que ha quedado a la posteridad 
es un correo electrónico que Jorge Esquer 
envía a Jaime Ruíz Sacristán, informando que 
se había originado el crédito 0001. Pieza clave 

"El compromiso es el 
mismo, ser cada vez 
mejores y enfocar toda 
nuestra dedicación hacia 
nuestros clientes." 

para la construcción de ese sueño, fue la experiencia, el 
prestigio y trayectoria de los accionistas, quienes desde el 
primer día, se dieron a la tarea de conjuntar el mejor equipo 
de la banca.

A 15 años de distancia, continúa Jorge Esquer, hoy ve un 
grupo financiero muy consolidado, con procesos muy 
completos, con amplio reconocimiento en el mercado y 
con una sólida reputación. Hoy tenemos una oferta muy 
robusta y competitiva, que nos permite atender a nuestros 
clientes de forma más integral y desde el punto de vista 
de Agronegocio, la operación con FIRA es cada vez más 
intensa. 

El Ing. Esquer reflexiona a 15 años de distancia. "Nunca me 
imaginé ver al grupo como lo es hoy, en 2013 rebasamos 
los $10 mil millones de pesos en cartera, nos tomó 8 años 
alcanzarlo. Estábamos entrando a otras ligas, a hoy, desde 
2014, hemos crecido 4 veces más a una gran velocidad. 
Si comparamos nuestros primeros 8 años, vemos que 
crecimos moderadamente, al tiempo que construíamos 
este gran sueño, al cierre de 2018 nuestro crecimiento 
y expansión ya no tuvo precedentes y cada vez es más 
importante; cerrando el año con una cartera de más de $40 
mil millones de pesos."
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Descubriendo
Mérida

Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+ 
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The Guardian nombró hace unos 
años a Mérida como una de las 
ciudades más recomendadas para 

visitar en nuestro país, mencionando que 
en cada uno de sus rincones se respira y 
se percibe tranquilidad todos los días.

La belleza de sus calles se viste de una 
elegancia que hace el contraste ideal con 
sus casas de la época colonial, con las 
ruinas mayas y la arquitectura propia de 
la región. Así mismo, un aspecto que no 
podemos dejar de mencionar es la amplia 
riqueza gastronómica que la hace una 
interesante opción para conocer.

La Blanca Mérida fue fundada el 6 de 
enero de 1542, sobre los vestigios de 
la ciudad maya T'Ho, que se encontraba 
prácticamente abandonada cuando los 
europeos llegaron al nuevo continente. 
Conforme ha ido transcurriendo el 
tiempo, Mérida se ha convertido en 
la capital financiera y cultural de la 
Península de Yucatán.

Planear un recorrido en esta bella ciudad 
es muy interesante, y este no puede 
estar completo sin una caminata por 
el tradicional Paseo Montejo, donde 
podrás admirar las viejas casonas de 
la época del Porfiriato coronadas con 
grandes árboles que proyectan sus 
sombras sobre las amplias banquetas 
adoquinadas.

También no olvides pasar por la famosa 
Sorbetería Colón, donde podrás 
disfrutar sus ricas nieves elaboradas 
con frutas naturales. Continúa tu 
recorrido por el Palacio Cantón 
que alberga al Museo Regional de 
Antropología e Historia y el Archivo 
Histórico de Mérida, donde se 

Atrévete a disfrutar 
y conocer  
La Blanca 
Mérida.

resguarda el acervo sobre el desarrollo de la región y de 
la ciudad.
Ponte una guayabera, un sombrero o un huipil yucateco 
para refrescar tu caminata. Da un paseo en una carreta 
jalada por caballos y llega a uno de los hermosos 
parques donde podrás encontrar música en vivo y 
representaciones culturales.

No dejes de visitar el centro, la Catedral de San 
Ildefonso, que es la más antigua de México. A pocos 
metros encontrarás la famosa Casa de Francisco 
Montejo, construida entre 1542 y 1549. Conoce 
cada uno de los barrios típicos de la capital y encuentra 
grandes tesoros en sus mercados, donde podrás 
comprar ingredientes para preparar delicias como el 
achiote.

Disfruta de todas sus calles y prueba un Xtabentún 
(licor propio de la región) hecho a partir de miel 
de abejas alimentadas con la flor del Xtabentún. 
Al probarlo por primera vez, sentirás un mareo que de 
acuerdo a una antigua leyenda, había una vendedora de 
amor que cautivaba a los hombres con el mismo efecto 
embriagador que produce la dulce bebida.

Saborea unos papadzules aderezados con pepita de 
calabaza, unos salbutes de pavo o una cochinita pibil 
con tortillas recién hechas, eso sí, todo acompañado por 
chile habanero.
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Las enfermedades cardiovasculares pediátricas son 
la segunda causa de muerte infantil en niños menores 
de cinco años en nuestro país. A nivel mundial, se 
estima que 1 de cada 100 niños nace con algún tipo de 
defecto en el corazón (Cardiopatía Congénita)1.

Desde el año 2012, Kardias y el Centro Médico ABC, 
han desarrollado un programa de excelencia en la 
atención de enfermedades del corazón en niños, 

caracterizado por sus magníficos resultados. Lo anterior 
gracias a la combinación de un alto volumen de pacientes, 
la participación de un equipo médico multidisciplinario 
altamente especializado y el entorno profesional en la 
atención médica propia del Centro Médico ABC.

A través de convenios con distintos hospitales públicos y a 
la referencia cada vez mayor de pacientes privados, se han 
realizado más de 500 cirugías con manejo post operatorio 
en una terapia intensiva cardiovascular pediátrica. Los 
resultados hablan por sí solos, y son contundentes: tasas 
de mortalidad y morbilidad comparables a los mejores 
centros del mundo, así como la atención a los problemas 
más complejos del corazón.
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Cinco camas de cuidados intensivos 
cardiovasculares, y cuatro camas de 
cuidados intermedios

Quirófano

Sala de hemodinamia y electrofisiología

Consultorios especializados y equipados 
para el diagnóstico y cuidado de las 
enfermedades del corazón en niños

El nuevo centro contará con:
Infraestructura dedicada 

Ahora estamos listos para llevar este 
proyecto a su siguiente fase; “El Centro 
Pediátrico del Corazón ABC Kardias”, 
ubicado en el campus Observatorio del 
Centro Médico ABC, nos permitirá tener un 
nuevo y más grande espacio físico, aumentar 
significativamente la atención anual de niños 
con enfermedades del corazón atendidos 
en nuestro programa y continuar nuestro 
crecimiento en los siguientes años.
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Un equipo multidisciplinario de 
médicos y profesionales de la salud, 
altamente capacitado

El equipo consta de más de 40 especialistas dedicados 
exclusivamente al programa e incluye a cardiólogos pediatras, 
ecocardiografistas, hemodinamistas, electrofisiólogos, cirujanos 
cardiovasculares pediátricos, anestesiólogos cardiovasculares 
pediátricos, médicos pediatras especialistas en cuidados 
intensivos cardiovasculares, enfermeras, asistentes médicos, 
perfusionistas, psicólogos y trabajadores sociales. 

En conjunto, el equipo ha realizado más de 10,000 consultas y más 
de 3,000 cirugías desde el año 2001 de las cuales más de 500 han 
sido en el programa ABC/Kardias dentro del Centro Médico ABC.

Servicios que conforman el programa

Cirugía Cardiovascular Pediátrica

Cardiología Intervencionista Pediátrica

Ecocardiografía Pediátrica

Ecocardiografía Fetal

Electrofisiología Pediátrica

Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares Pediátrica

Clínica de Cardiología Pediátrica

Programa de Corazón Univentricular

Programa de ECMO
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Es el único programa en México con resultados 
médico–quirúrgicos auditados, gracias a la participación 
en el “International Quality Improvement Collaborative 
(IQIC)”, administrado por el Boston Children's Hospital2. 

1 Abdulla, J. Pediatr. Cardiol. 23:481-482, 2002. 

2 https://iqic.chboston.org/

3 Evalúa a las organizaciones de atención médica y les inspira a 

sobresalir en brindar atención segura y efectiva de la más alta 

calidad y valor.

El programa, desde sus inicios, estableció una fuerte 
alianza y colaboración académica con el Texas Children’s 
Hospital, catalogado actualmente como el mejor 
centro de alta especialidad en cardiopatías congénitas 
en EEUU, lo que ha permitido, a través de sesiones de 
telemedicina y visitas académicas periódicas, sostener 
nuestros niveles de excelencia.  

PARA REALIZAR UN DONATIVO
Contacta a Lola Fernández 
lola.fernandez@kardias.org

OBTÉN MAYOR INFORMACIÓN EN:
www.kardias.org                                 www.facebook.com/kardiasmex
info@kardias.org                                 @kardiasac

KARDIAS A.C.
Con 18 años de experiencia, Kardias ha desarrollado un 
programa integral en dos centros de cirugía cardio-vascular 
pediátrica; uno en el Instituto Nacional de Pediatría, en el 
sector público, y otro en el Centro Médico ABC, en el sector 
privado. 

CENTRO MÉDICO ABC  
El Centro Médico ABC es una institución sin fines de lucro 
dedicada a cuidar la salud y seguridad de sus pacientes 
a través de las mejores prácticas. Ha recibido diversas 
distinciones y es el primer hospital en México en ser 
certificado por la Joint Comission3.

Colaboración académica 
con el Texas Children’s Hospital 
(TCH)

Compromiso con transparencia 

Una iniciativa de: 
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Una de las cosas que más trabajo nos cuesta es administrar nuestras finanzas, y eso se refleja en que 
parece que nunca alcanza el dinero o como se dice coloquialmente, llegamos “arañando” la quincena. 

La mayoría de las veces no ocurre por falta de recursos sino por una mala administración, y elaborar un 
presupuesto es una disciplina que nos permitirá mantener saludables las finanzas.

Aprende a elaborar un 

presupuesto 
personal

Por: Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 
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Simple, el presupuesto personal te va a ayudar 
a mejorar tu economía, pero no sólo eso, te 
permitirá planificar de mucho mejor manera tus 
recursos y así alcanzar tus objetivos financieros, 
que pueden ser desde ahorrar a corto, mediano o 
largo plazo, para tu auto, viajes, entre otros, hasta 
financiar tu próxima casa.

Son tres palabras mágicas que siempre debes 
tener en mente: ingresos, egresos y objetivos. 
O si lo quieres ver de otra forma: lo que recibo, lo 
que gasto y lo que quiero hacer.

Para los ingresos, ten en cuenta absolutamente 
todos los conceptos netos, es decir, después de 
impuestos; así sabrás con cuánto dinero real 
dispones. En alguna libreta, app o en un Excel, 
anota todas las entradas adicionales al salario 
que puedas tener, como por ejemplo si tienes 
rentada alguna propiedad, cuentas con una beca, 

¿Para qué sirve elaborar un 
presupuesto personal?

“Es importante que seas realista, 
no lo establezcas muy holgado ni 
muy apretado, para poder tener el 
objetivo deseado.” 

¿Qué aspectos debo
considerar para el 
presupuesto?

 hogar
auto o 

transporte

médico

ocio diversión

etc; si trabajas por tu cuenta, recuerda que el ingreso es 
variable, por lo que deberías de tomar el promedio de los 
últimos meses, teniendo en cuenta siempre, cuál de estos 
ha sido el monto más bajo.

En el tema de gastos, registra de la misma forma todo, lo 
que cuesta la operación del hogar, renta o hipoteca, agua, 
luz, mantenimiento, súper, etc. También incluye los gastos 
del auto o transporte, gastos fijos e imprevistos como 
seguro médico, préstamos, ocio, diversión, etc.

Finalmente, una vez que tengas todo lo anterior, es 
importante que establezcas los objetivos de tu 
presupuesto, ello te permitirá tener una mejor planificación 
y visión sobre los ingresos, los gastos y lo más importante, 
un óptimo control de tus finanzas.

Recuerda que es importante que identifiques horizontes 
de corto, mediano y largo plazo. Qué es lo que te gustaría 
incluir, pueden ser vacaciones, ahorro para estudios 
superiores, un auto nuevo, en fin, con tu presupuesto ahora 
tienes el control.
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La importancia del  
Financiamiento 
Corporativo

Por: José Raúl Flores
Director de Financiamiento Corporativo GFB×+
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Para las empresas o negocios, de 
cualquier tamaño o cualquier giro, 
el financiamiento juega un papel 

crucial para la operación y su crecimiento. 

Esto permite hacer realidad y respaldar los 
proyectos de inversión o necesidades que 
se tengan en el corto, mediano y largo palzo.

El Financiamiento Corporativo permite a 
las empresas ejecutar distintos proyectos  
a través de diferentes medios de 
financiamiento, como la emisión de valores 
de deuda y/o capitales en los Mercados 
de Valores (siempre y cuando cumplan 
con los requisitos necesarios). Esto trae 
consigo una serie de beneficios que 
incrementan el potencial de negocios de 
las empresas, destacando los siguientes:

Teniendo en cuenta los dos tipos de financiamiento, deuda 
y capital, hablemos un poco de algunas de las opciones en 
cada uno de ellos:

La estructuración de Deuda Corporativa proporciona 
alternativas de financiamiento para aquellas empresas 
y entidades que buscan alternativas al financiamiento 
bancario; se operan a tasas y plazos determinados, y se 
dividen en corto y largo plazo.

Dentro del Mercado de Valores el principal Instrumento de 
Deuda es el Certificado Bursátil, el cual se caracteriza 
por su flexibilidad operativa. Tanto empresas como 
entidades gubernamentales y para-estatales pueden 
fondearse mediante la emisión de estos Títulos.

La principal característica de los certificados bursátiles 
es su flexibilidad operativa de estructuras, a partir de 
un programa de colocación que puede ejercerse en una 
o varias emisiones, otorgando la posibilidad de definir el 
momento más adecuado, así como las características 
individuales de cada emisión, pudiendo establecer monto, 
plazo y las condiciones generales de pago y tasa.

Así mismo, dentro del mismo mercado existen los 
Productos Estructurados, los cuales se han desarrollado 
considerablemente, tanto en volumen como en diversidad 
de estructuras, siendo hoy el Mercado más importante 
de América Latina. Cada día, nuevos y más sofisticados 
productos están al alcance de corporaciones y entidades 
gubernamentales.

Por último, nos gustaría mencionar la Bursatilización de 
Activos, la cual es un esquema que permite dar liquidez a 
activos no líquidos, a flujos de efectivo futuros, tales como 
hipotecas, créditos puente, peajes de carretera y cuentas 
por cobrar, entre otros. Al dar valor presente a ingresos 
futuros, la empresa o entidad obtiene recursos, a través del 
Mercado de Valores, para el financiamiento de proyectos 
productivos, la reestructuración de su deuda, etc.

La otra forma de Financiamiento a través de los mercados 
es el financiamiento de capital a través de la emisión y oferta 
pública de acciones, siendo ésta una fórmula competitiva 
de obtención de recursos de largo plazo para una empresa, 
incrementando su Capital Social con base en estrategias de 
crecimiento y expansión.

Financiamiento de
 

proyectos de corto, 
mediano y largo plazo

Obligaciones de dar, 
hacer y no hacer 

menos restrictivas

Mensaje positivo  
a los inversionistas 

tanto en el mercado  
de capitales como en 
el Mercado de Deuda

Prima por prepago baja 
o nula (en caso de una  

emisión con 
amortizaciones 
calendarizadas)

Los recursos que
 

pueden ser obtenidos 
del mercado son 
mayores, dado el 

exceso de liquidez de
 

los inversionistas

Fuente de 
fondeo

 

recurrente

1

6

7 8 9

2 3

4 5
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Una oferta pública de acciones es atractiva para las empresas 
que desean incrementar y acelerar su potencial de crecimiento, 
a través de la obtención de capital fresco y permanente, que sirve 
para financiar el crecimiento sostenido.

Las empresas que deciden emitir acciones y cotizar en la Bolsa 
encontrarán más que una fuente de financiamiento, ya que existen 
beneficios adicionales, entre los cuales destacamos: 

Obtención de capital para expansión y desarrollo

Generación de valor para los accionistas

Fortalecimiento de la estructura financiera

Capitalización de oportunidades de negocios

Liquidez para los accionistas originales

Imagen, proyección e institucionalización de la empresa

Acceso a mayores fuentes de financiamiento debido a la 
transparencia de revelación de información, sofisticación 
del equipo directivo desarrollando mayores y mejores 
capacidades de negociación con bancos, inversionistas, 
fondos de capital privado, entre otras

Como vemos, hay diferentes maneras de financiamiento, las cuales 
permiten obtener recursos para los diferentes propósitos que 
pueda tener cada una de las empresas. Lo importante es contar 
con la asesoría especializada que permita escoger la mejor 
opción para cada una de las empresas, buscando siempre la mejor 
estructura de capital para el funcionamiento óptimo de las 
empresas.

26
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Por: Equipo de Análisis B×+ 

Economía:
Más revisiones a la baja

La OCDE se sumó a otros institutos en revisar a la baja sus expectativas de 
crecimiento mundial, de 3.5% a 3.3% a/a. El movimiento responde a un contexto de 
incertidumbre comercial y política, así como a la desaceleración económica en 

Europa y China.

Para México, la proyección de crecimiento económico pasó de 2.5% a 2.0% a/a. Similarmente, 
Banxico degradó su estimado del PIB a un rango de 1.1%-2.1% a/a, considerando: la 
desaceleración al cierre de 2018 y un aparente lento inicio de 2019; atonía en la inversión; 
menor crecimiento global; y caídas en la producción de petróleo.

China

Brasil

México

Japón

EUA

Eurozona

Reino Unido

PIB 2019 (VAR. % ANUAL)
Último Nov. 2018

0.01 .0 2.03 .0 4.05 .0 6.07 .0

Fuente: GFB×+ / OECD.
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Pese a que algunos indicadores en nuestro 
país ofrecen cierto optimismo, otros más dan 
evidencia de que la actividad económica 
posiblemente extienda en el primer trimestre 
de 2019 la desaceleración del último 
trimestre del año pasado. Por un lado, las 
remesas siguen creciendo, la confianza 
del consumidor se encuentra en máximos 
históricos, las encuestas a gerentes de 
compras del sector manufacturero tuvieron 
una recuperación y la inflación descendió a 
niveles no vistos en dos años. Por el otro, la 
tasa de desocupación (pese a recuperarse 
marginalmente) está por encima de niveles 
promedio de 2018, la generación de nuevos 
empleos ha caído en términos interanuales, 
las exportaciones crecen a un menor ritmo 
que hace un año, las ventas al menudeo de 
afiliados a la ANTAD se moderaron y la tasa 
de crecimiento anual de la actividad industrial 
acumuló tres meses de caídas (principalmente 
por el descenso en la minería petrolera).

Es posible tener divergencia entre los 
indicadores económicos, si consideramos 
la distinta naturaleza de cada uno de ellos. 
Por ejemplo, la confianza del consumidor 
se mide a través de encuestas y refleja la 
evaluación subjetiva de las condiciones 
económicas del país y del hogar actual y 
esperada, mientras que los datos de ventas al 
menudeo contabilizan los ingresos percibidos 
por las empresas comerciales, esto último 
siendo totalmente objetivo.

En los próximos meses es posible que sigamos viendo 
dicha divergencia, aunque anticipamos que, en el balance, 
las señales podrían seguir siendo de un menor ritmo de 
crecimiento económico ante la magnitud de los riesgos 
que enfrenta la economía nacional: menor comercio y 
crecimiento global, lentitud en la ejecución del gasto 
público, política monetaria restrictiva y ausencia de 
catalizadores para la inversión.

Fuente: GFB×+ / OECD.
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Durante el mes de febrero se presentaron los reportes 
de las emisoras que cotizan dentro de la BMV, donde 
se mostró un incremento en ventas del 5.81% a/a y 

del 5.03% a/a en EBITDA; sin embargo, la utilidad neta y 
la utilidad neta mayoritaria, tuvieron el mayor incremento 
debido a los resultados trimestrales y a una baja base de 
comparación, ya que durante el 4T17 se presentaron los 
siguientes efectos:

Kof–Registró una pérdida contable en 
activos por P$24,245 millones, y Femsa, 
derivado de este efecto, registró una 
pérdida neta por P$9,699 millones

Alfa–Como resultado de un resultado 
integral de financiamiento negativo, se 
tuvo una pérdida neta mayoritaria de 
USD$33 millones

Cemex–Pérdida por USD$105 millones, 
por menores resultados operativos

Amx–Pérdida por P$11,295 millones 
derivado de la fluctuación cambiaria 
USD/MXN

Perspectiva
económica y bursátil

Por: Equipo de Análisis B×+ 

Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.
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Durante el 4T18, el mayor impulso en las ventas y en el EBITDA se dio en el segmento industrial, donde grupo Alfa 
tuvo el mayor impacto derivado de su subsidiaria Alpek. Por el otro lado, las empresas de consumo frecuente, 
Femsa y Bimbo, tuvieron el mayor crecimiento en la utilidad, derivado de mayores crecimientos operativos, así 
como un menor costo trimestral para Femsa y una menor tasa efectiva fiscal para Bimbo.

El crecimiento neto de las utilidades y el EBITDA tiene como resultado una valuación más “barata” reflejado en 
los múltiplos del principal indicador de la BMV, mostrando un descuento importante contra su comportamiento 
histórico. 

Si calculamos los datos históricos con la muestra actual, podemos ver que tenemos un descuento en el múltiplo 
P/U de 36% con respecto a su histórico de los últimos cinco años, y del 27% con respecto al de dos años.

Por el lado del EV/EBITDA, podemos observar que tenemos un descuento de casi el 25% contra el histórico de 
los últimos cinco años, y del 18% con respecto al de los últimos dos.

Estos descuentos reflejaron el nivel de incertidumbre que los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales 
han visto con respecto a varias variables económicas y financieras para este 2019. 

Para el próximo mes tenemos los resultados del 1T19, y de mostrar cifras positivas, no solo tendremos el efecto 
fundamental en las valuaciones de la BMV, pero podríamos ver una mejor perspectiva en los mercados, lo que 
podría ayudar a disipar la incertidumbre que se vivió a principios de año.



31

Empresa
Precio 

15/03/2019
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)

Alimentos y Bebidas

AC* 106.1 2.4 10,072 141.2 0.6 22.0 9.8 17.4 7.7 7.8

BACHOCOB 72.6 1.7 2,262 22.9 0.8 12.5 5.8 12.5 4.6 9.3

BIMBOA 38.8 1.4 9,570 108.3 0.7 31.4 9.4 21.8 7.4 7.6

FEMSAUBD 171.1 1.8 30,319 478.8 0.9 29.5 12.4 21.4 9.8 9.5

GRUMAB 202.3 2.2 4,487 181.3 0.6 17.4 8.8 13.9 7.6 18.8

LALAB 24.0 2.3 3,078 34.8 0.8 30.7 10.6 19.6 7.9 6.9

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 20.8 3.7 5,531 201.8 1.0 8.0 4.8 9.2 5.1 18.4

ALPEKA 26.9 5.2 3,025 61.6 0.7 4.2 4.1 9.2 6.8 41.9

MEXCHEM* 44.8 4.4 4,975 213.4 0.9 12.3 6.6 10.6 5.9 13.6

GISSAA 20.3 N.A. 373 3.6 0.5 5.1 5.7 N.A. 4.4 5.7

Industriales

NEMAKA 11.6 6.1 1,951 29.8 0.6 10.4 4.5 9.3 4.2 9.3

POCHTECB 6.5 N.A. 45 0.2 0.5 12.7 3.9 N.A. N.A. 5.9

CYDSASAA 26.0 N.A. 821 2.1 0.5 18.8 7.4 N.A. 6.9 8.3

RASSINIA 35.0 7.7 582 1.9 0.3 8.4 3.3 3.4 2.6 21.3

RASSICPO 68.0 4.0 582 5.5 0.6 16.4 3.3 6.5 2.6 21.3

SIMECB 56.2 N.A. 1,439 29.7 0.4 7.5 3.7 7.3 3.2 10.4

VITROA 47.8 N.A. 1,196 4.2 0.6 7.2 4.2 N.A. 3.3 11.4

Energía

IENOVA* 75.1 3.2 6,085 149.0 0.9 13.1 11.8 13.3 9.2 9.3

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

Mineria, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 11.5 N.A. 212 1.2 0.6 5.3 3.5 N.A. 3.3 N.A.

PE&OLES* 238.2 6.0 4,962 80.3 1.2 15.7 5.6 11.5 3.6 8.4

GMEXICOB 50.7 5.9 20,828 392.3 1.3 15.4 6.9 10.8 5.0 10.0

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 9.2 1.5 7,426 371.7 1.3 13.7 9.1 9.6 6.9 5.7

Infraestructura

PINFRAL 122.1 8.1 4,137 7.2 0.5 10.3 8.9 9.5 7.3 13.0

PINFRA* 190.1 5.2 4,137 109.7 0.6 16.1 8.9 14.9 7.3 13.0

Comerciales

LIVEPOLC 116.2 1.0 8,135 63.1 1.0 13.3 8.5 12.0 6.9 12.3

WALMEX* 51.1 3.5 47,259 760.2 0.7 24.4 14.1 23.0 12.0 22.7

Empresa
Precio 

15/03/2019
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

CREAL* 17.9 4.2 372 13.2 1.0 3.6 N.A. 3.4 N.A. 13.5

GENTERA* 15.0 4.4 1,290 65.4 1.3 8.2 N.A. 7.9 N.A. 17.1

GFREGIO 97.0 3.5 1,701 64.4 0.9 10.1 2.9 9.0 N.A. 19.3

Q* 47.8 3.4 1,083 18.0 0.7 8.7 N.A. 7.7 N.A. 28.5

SANMEXB 25.9 5.9 9,359 150.6 1.1 9.1 N.A. 8.7 N.A. 16.2

BBAJIOO 36.8 3.8 2,325 86.8 0.9 8.7 N.A. 8.0 N.A. 19.3

UNIFINA 42.0 4.6 780 25.4 0.8 7.7 3.7 7.2 N.A. 18.7

Fibras

VESTA* 28.0 5.6 951 33.1 0.9 9.7 14.3 12.4 11.3 9.0

FIBRAPL 38.0 6.8 1,263 17.0 0.6 8.1 N.A. 9.8 12.8 9.9

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 42.5 0.8 6,539 167.0 1.0 20.8 5.9 20.3 6.0 6.9

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.0 2.0 48,943 609.4 1.0 19.4 5.6 13.7 5.2 25.9
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

ALSEA* 42.8 1.4 1,901 134.8 0.8 38.0 9.7 31.2 7.0 9.0

Transporte

OMAB 104.4 4.6 2,206 155.5 1.2 14.7 9.7 13.7 7.9 37.0

GAPB 170.3 5.3 5,107 159.2 1.3 19.3 12.0 17.4 9.6 24.1

ASURB 306.9 2.3 4,906 157.5 1.1 18.7 11.7 17.1 9.7 18.1

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 363.4 0.0 158,188 3,781 1.5 135.2 97.6 80.4 36.2 27.5

FACEBOOK 160.5 0.0 466,156 3,662 1.1 21.6 14.5 18.6 9.8 27.9

TWITTER 31.1 0.0 24,059 692 0.9 45.6 23.4 36.4 13.7 20.3

ALPHABET 1188.6 0.0 831,404 2,158 1.1 27.6 20.5 21.7 10.5 18.6

WALT DIS-
NEY

113.1 1.6 169,193 961 0.9 16.4 10.9 16.2 10.8 23.4

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1742.2 0.0 874,145 10,550 1.3 94.0 31.8 48.7 16.3 28.3

HOME 
DEPOT

183.4 2.9 209,844 979 1.0 18.8 13.4 18.4 12.3 546.5

NIKE 87.8 1.0 138,678 582 0.8 34.6 25.3 33.0 20.2 21.0

WYNN 
RESORTS

116.2 2.6 12,755 309 1.1 19.6 15.4 18.6 9.1 38.4

STARBUCKS 70.8 2.1 89,132 817 0.8 27.8 18.1 26.4 15.0 N.A.

MC DON-
ALD'S

184.0 2.6 140,244 702 0.8 24.7 16.5 22.5 15.1 N.A.

TARGET 77.9 3.4 40,604 419 0.9 14.6 7.7 13.4 7.7 25.6

MGM RE-
SORTS 

26.3 1.9 14,475 228 1.2 27.4 12.1 20.8 9.2 6.6

Consumo de productos básicos

WALMART 99.7 2.1 291,427 826 0.8 20.4 10.7 21.0 10.5 8.9

CONSTEL-
LATION

171.1 1.8 31,984 443 0.8 19.7 16.3 18.2 14.3 32.4

Energía

VALERO 86.8 4.1 36,499 360 1.0 12.0 6.6 12.1 5.1 14.3
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Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

12.6 1.8 18,635 261 1.2 7.4 5.2 28.3 7.0 29.3

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

137.2 2.7 369,566 1,155 0.8 20.5 14.1 16.2 12.1 25.5

CVS HEALTH 
CORP

56.7 3.4 74,459 741 1.2 10.0 21.0 8.3 7.8 -1.2

CELGENE 88.0 0.0 62,514 715 1.2 13.2 13.2 8.3 6.8 61.9

UNITED-
HEALTH

255.0 1.5 247,753 1,048 1.1 21.2 13.8 17.6 11.1 24.1

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

10.2 0.4 89,803 1,194 0.9 17.9 N.A. 18.1 12.1 -52.4

BOEING 372.3 2.1 212,392 1,955 1.0 21.0 15.4 18.7 11.5 1048.6

CATERPIL-
LAR

134.1 2.6 77,943 749 1.3 11.9 7.1 11.1 6.5 44.3

Tecnologías de Información

APPLE 188.0 1.6 886,897 6,778 1.0 15.5 9.5 16.4 9.6 46.1

MICRON 39.6 0.4 45,492 1,313 1.5 3.3 2.1 5.6 3.1 52.3

MICROSOFT 117.6 1.5 904,247 3,768 1.1 28.9 16.7 26.5 14.5 39.3

VISA 155.0 0.6 311,946 1,388 1.0 34.0 22.8 29.3 17.6 38.0

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

23.3 0.0 24,745 2,215 1.7 74.2 40.0 37.8 17.6 36.2

NVIDIA 169.0 0.4 106,183 2,755 1.6 28.8 24.8 32.8 21.0 49.3

PAY PAL 100.3 N.A. 118,952 797 1.2 51.8 37.7 35.2 20.2 13.1

SALES-
FORCE

162.0 0.0 126,436 952 1.3 185.5 83.7 59.3 25.0 8.5

CISCO 53.5 2.5 236,653 1,129 1.1 21.0 14.3 17.5 11.4 27.7

MASTER-
CARD

230.4 0.5 237,919 879 1.1 35.4 30.5 30.7 20.2 107.9

ADOBE 257.8 0.0 126,656 938 1.1 48.5 39.3 33.1 21.2 29.0

INTEL 54.1 2.3 244,952 1,327 1.0 12.1 7.8 12.1 7.3 29.1

CATERPIL-
LAR

134.1 2.6 77,943 749 1.3 11.9 7.1 11.1 6.5 44.3

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)

Sector Financiero

JP MORGAN 107.2 3.1 354,044 1,678 1.1 12.0 N.A. 11.1 N.A. 13.3

BANK OF 
AMERICA

29.8 2.3 288,879 1,901 1.2 11.2 N.A. 10.4 N.A. 10.9

GOLDMAN 
SACHS

202.5 1.7 78,520 730 1.2 8.0 4.5 8.5 N.A. 13.2

BLACKROCK 440.5 3.0 69,964 328 1.1 16.4 12.3 16.6 11.6 13.4

WELLS 
FARGO

51.7 3.5 236,409 1,141 1.0 12.6 N.A. 10.5 N.A. 11.7
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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  15.0  16.9  14.4  10.8  4.0  12.5  2.1  4.4 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  29.5  31.7  19.3  17.3  3.8  17.3  2.3  5.8 

 S&P 500 INDEX  16.7  18.9  15.4  13.0  3.4  14.3  2.2  3.9 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  15.8  18.2  13.7  12.9  1.8  14.2  0.8  5.7 

 MEXICO IPC INDEX  17.8  15.8  11.8  7.5  2.1  3  1.8 -8.5 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.3  10.1  5.3  4.4  1.3  17  5.8  16.1 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  19.5  19.4  11.3  8.6  2.1  14.2  2.6  15.3 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  12.6  14.5  11.1  7.2  1.4  21.9  5.2  0.3 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  17.0  16.5  14.1  8.7  1.7  4.3  0.7 -5.6 

 NVIDIA 148.2 0.4 89,335 2,938 1.5 20.7 17.4 22.5

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  13.3  16.7  12.4  9.1  1.6  14.2  3.4 -4.8 

 FTSE 100 INDEX  14.8  17.3  12.1  8.6  1.7  10.2  2.6  2.5 

 CAC 40 INDEX  14.6  18.2  12.8  9.8  1.6  15.0  3.2 -1.2 

 DAX INDEX  11.8  14.8  11.7  7.2  1.6  11.8  2.4 -11.5 

 IBEX 35 INDEX  12.1  13.8  11.3  8.7  1.4  11.9  3.8 -6.1 

 MOEX INDEX  5.5  5.7  5.3  4.1  0.8  5.5  1.0  18.5 

 FTSE MIB INDEX  10.6  11.9  9.9  6.9  1.1  17.6  4.0 -11.9 

 BIST 100 INDEX  6.5  7.3  5.1  6.2  1.1  15.0  3.2 -7.9 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.4  13.7  12.3  8.0  1.2  7.8  0.3 -8.4 

 NIKKEI 225  14.2  15.9  14.6  8.6  1.7  7.8  0.3 -2.3 

 HANG SENG INDEX  9.8  11.5  10.5  8.8  1.4  14.4  1.9 -4.4 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  11.7  14.6  10.3  11.3  1.6  23.9  1.0 -19.0 

 TAIWAN TAIEX INDEX  12.7  14.2  13.8  10.0  1.6  8.1  1.6 -2.1 

 KOSPI INDEX  9.9  10.9  9.5  6.9  0.9  6.7  0.9 -6.7 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  19.8  20.6  14.0  12.4  2.4  4.6  2.0 -6.7 

 S&P BSE SENSEX INDEX  24.1  28.9  18.5  12.3  3.1  6.5  2.3 -6.7 

 KOSPI INDEX  9.9  10.7  9.2  6.8  0.9  8.0  1.2 -6.7 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  19.8  20.9  14.0  12.0  2.4  5.5  1.1  2.3 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.8  16.5  15.2  11.4  2.0  11.4  0.3  9.7 

Indicadores Bursátiles de las principales Bolsas de Valores
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