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Comenzamos un 2020 un poco turbulento, 
ya que en los primeros dos meses del año 
tuvimos un incendio en Australia, el conflicto 

entre EE.UU. e Irán, el proceso de impeachment 
del Presidente Donald Trump, y ahora durante 
febrero, el coronavirus que está dando señales de 
esparcimiento global.

Sin embargo, a pesar de todos estos eventos, 
los mercados en EE.UU. tuvieron una tendencia 
positiva, casi hasta la última semana de febrero, 
donde presentaron su mayor ajuste desde la crisis 
del 2008. Así mismo, el tipo de cambio USDMXN, se 
había mantenido sorpresivamente estable durante 
el año, ganando hasta el 1.92% contra el USD, al 
pasar de P$18.92 a P$18.56; sin embargo, similar a 
otros activos, la última semana de febrero lo llevó a 
niveles de cierre de hasta P$19.64, una variación del 
5.82%, en cuestión de días.

Hay que tener en cuenta que este año, vamos a 
tener más eventos que impactan los fundamentales 
de nuestros activos de inversión y los estimados en 
crecimiento económico. Si es cierto que a finales de 
febrero y principios de marzo estuvieron acaparados 
por el tema del coronavirus, hay que estar atentos 
también al desarrollo del año electoral en EE.UU., 
donde el 4 de marzo, se presentaron los resultados 
del Super Tuesday, donde Joe Biden tomó fuerza 
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Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

contra su adversario demócrata Bernie Sanders, ayudando a 
impulsar los mercados hasta un +2% en EE.UU.

Un año electoral tiende a presentar crecimientos económicos 
en los EE.UU., ya que una economía en crecimiento ayuda a la 
base electoral del presidente actual. Así mismo, en los últimos 
cien años, solamente un año electoral de reelección presentó 
un menor resultado económico, por lo que los mercados 
contaban con este crecimiento.

Con esto en mente, hay que tener en cuenta que una vez que 
el virus se disipe, todavía estaremos involucrados en eventos 
importantes con impactos a nivel global, que impactarán el 
valor de nuestros activos de inversión. 

En Grupo Financiero B×+, nos enfocamos en estar al día de los 
eventos relevantes que vayan trazando el camino fundamental, 
para poder encontrar las mejores oportunidades de inversión.

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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En tiempos recientes, se ha hablado mucho 
sobre las dificultades que enfrenta México en 
materia de crecimiento económico. Algunas de 
estas dificultades serán pasajeras, por lo que 
es importante no perder de vista las ventajas 
comparativas que tiene nuestro país en 
relación a otros, y que son determinantes 
para seguir creciendo en el largo plazo. Una de 
ellas es el potencial escondido en la todavía 
baja participación de las mujeres en el mercado 
laboral.

Últimamente la discusión se ha concentrado 
en el pobre desempeño que tuvo la actividad 
económica en 2019, dado que se frenó una 
tendencia de diez años ininterrumpidos de 
crecimiento. Además, el panorama para el año 
en curso, si bien es relativamente más favorable, 
todavía enfrenta cierto grado de incertidumbre. 

El

de
escondido” 

“bono

México Por: Alejandro Saldaña Brito 
Economista en Jefe GFB×+

El brote del coronavirus, el proteccionismo 
comercial, las tensiones geopolíticas y los 
cambios en la política económica interna, 
generan preocupación en los agentes 
económicos, incluyendo a los inversionistas, 
y pueden hacer que se nuble su visión en el 
horizonte.

No sin advertir que podrían quedar secuelas, 
algunos de los retos mencionados arriba 
pasarán, por lo que es relevante que 
nos enfoquemos en las características 
estructurales de México, en aquellas 
ventajas que tiene nuestro país respecto 
a otras naciones y que contribuirán a que 
detectemos las oportunidades en una 
economía que tiene elementos para 
retomar la senda del crecimiento de 
forma sostenible.

Fuente: GFB×+ / Organización Mundial del Trabajo / Banco Mundial.

Gráfica 1. Tasa de participación laboral, mujeres 
(%, población de 15 años y más)

Dentro de las ventajas comparativas 
que tiene México, encontramos más 
de una. Geográficamente, México 
colinda con el principal mercado 
del mundo, EE.UU., tiene acceso a 
los océanos Pacífico y Atlántico; en 
cuanto a recursos naturales, se cuenta 
con yacimientos de petróleo, plata, 
cobre, mares, tierras fértiles y una 
importante biodiversidad; se cuentan 
con 13 tratados de libre comercio 
con 50 países; y, finalmente, el “bono 
demográfico”, que hace referencia a 
la abundancia de mano de obra que 
tiene México.

La tasa de participación laboral 
promedió el año pasado 60.1% 
(equivalente a 57 millones de 
personas), llamando la atención 
las asimetrías entre géneros: para 
hombres, la participación se ubicó en 
77.2%; en el caso de las mujeres, en 
44.7%. El dato es bajo incluso bajo una 
comparativa internacional, de acuerdo 
a la Organización Internacional del 
Trabajo, la participación laboral de las 
mujeres mexicanas es menor que en 
Sudáfrica, Ucrania y en el conjunto de 
Latinoamérica y el Caribe.

Existen estudios* que muestran 
evidencia de la relación positiva 
entre la incorporación de las 
mujeres al mercado laboral 
y el crecimiento económico. 
Naturalmente, el “bono demográfico” 
de México esconde un mayor potencial 
de talento y mano de obra a lo que se 
pensaría en primera instancia, el cual 
puede ser detonado y una vez que se 
logre tener un importante avance en el 
país.

Se espera que, en 2030, la población en edad para 
trabajar (i.e. de 15 y más) en México ascenderá a 
106.5 millones de personas, desde 95.4 millones 
al cierre de 2019, siendo la mayoría mujeres (55.1 
millones). Sin embargo, no toda la población en edad 
para trabajar se incorpora al mercado laboral, lo cual 
puede ser medido a través de la tasa de participación. 

*Bustelo, M., Flabbi, L., Piras, C., Tejada, M. (2019). Female Labor Force Participation, Labor Market Dynamic, and Growth. 
Inter-American Development Bank.
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El ajuste al cierre del 2018 se dio en gran 
parte por la incertidumbre que causó la 
guerra comercial entre EE.UU. y China, 
donde los mercados y la mayoría de 
sus integrantes estaban comentando 
de una resección a finales de año (que 
China pudiera a crecer debajo del 
6.0% era un evento impactante), y 
estaban tan seguros de esto, que era 
mas grande la probabilidad de que 
se metieran solos a ese escenario 
económico por convicción, mas que 
por los datos que reflejaba la economía 
global.

Ya en el 2019, como fue avanzando 
el año, se presentaron resultados 
trimestrales que fueron superando 
las expectativas de los inversionistas, 
sobre todo en EE.UU., los cuales con el 
miedo de una desaceleración (cuando 
no se veía ya la recesión), estimaban 
resultados negativos para las empresas 
de dicho país. Sin embargo, con cada 
trimestre y con cada resultado por arriba 
de las expectativas, los inversionistas 
fueron pagando más por los mercados y 
pasaron de cotizar a descuenta a cotizar 
a premio, teniendo un camino abierto 
para el crecimiento y un año 2020 
positivo, apoyado también por la 
carrera presidencial de los EE.UU.

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

El del

en los mercados
coronavirus
impacto

Ahora, a principios del año ya teníamos las 
noticias del coronavirus, y no pasó mucho 
tiempo para que Wuhan y otras zonas 
de China fueran puestas en cuarentena, 
amenazando el crecimiento de dicho país a un 
mínimo trimestral, y muy posible resultando 
en un crecimiento por debajo del 6.0%; sin 
embargo, los mercados continuaban al alza, 
apoyados por la última etapa de los resultados 
trimestrales del 2019. 

Pero la pregunta es, 

¿por qué los mercados no 
reaccionaron igual que al 
cierre del 2018?
Cuando este escenario es mucho más 
tangible y efectivo que una guerra comercial 
con un líder del país del norte que ya nos había 
adoctrinado en su forma de negociación. 

En parte, porque teníamos la inercia de los 
cierres del 2019, lo que hizo que muchos 
inversionistas que estaban en otros 
instrumentos se cambiaran a renta variable, 
apoyando la tendencia de alza. Por otro lado, 
los reportes fundamentales por cuarta vez 
superaban estimados, y las guías de las 
empresas se veían muy prometedoras.

8 9

El 2019 cerró con rendimientos 
extraordinarios para los mercados 
de renta variable a nivel global, 
destacando el alza presentada 
en los principales índices de los 
EE.UU. (SP 29%, DJIA 23%, Nasdaq 
35%). Sin embargo, para lograr 
estos rendimientos hubo varias 
cosas que ayudaron, comenzando 
con el cierre del 2018.

El 2018 al cierre tuvo un ajuste 
importante en los principales índices de 
manera global, presentando en EE.UU. 
una baja promedio, en tres meses, del 
20% aproximadamente, por lo que en 
2018 los mercados en dicho país 
terminaron con rendimientos netos 
promedio de -5.3%.
 
Es cierto que los rendimientos del 2019 
fueron bastante buenos, pero también 
hay que tener en cuenta que el ajuste al 
cierre del 2018 ayudó a la métrica anual. 
Si tomamos como ejemplo el DJIA, del 
cierre del 2017 al cierre del 2019, el 
índice pagó el 14.59%, mismo retorno 
que tuvo el principal indicador de la 
BMV después del ajuste de agosto del 
2019 a diciembre del mismo año.
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Resultados al 

4T19
Durante febrero, las empresas de la BMV 
presentaron sus resultados financieros del 
cuarto trimestre del 2019, cerrando así el último 
trimestre del año, y los resultados anuales.

Este trimestre estuvo influenciado por el desarrollo 
económico nacional al cierre del 2019, así como 
por la depreciación del USD vs el MXN, ya que 
aquellas empresas que tienen ingresos en USD 

Industriales 

Las compañías de este sector tuvieron un cierre de 2019 complicado, 
principalmente por la volatilidad en los precios de materias primas 
y commodities, así como por menores volúmenes de venta. Cabe 
destacar que hubo esfuerzos estratégicos en reducción de costos; 
sin embargo, estos no pudieron contrarrestar el efecto negativo de 
los commodities.

Así mismo, las expectativas que proporcionaron en sus 
guías para 2020, no son muy alentadoras, ya que la mayoría 
disminuyó volúmenes, ingresos y EBITDA, en comparación con 
el 2019; un año que de por si había sido bajo. El argumento 
principal es la falta de catalizadores y los impactos que 
se esperan derivado de los efectos del coronavirus, el 
cual ha afectado cadenas productivas y precios de 
commodities a los que la industria está referenciada 
como petróleo, acero y aluminio.

Cementeras
 

Durante el último trimestre del año, derivado de un mejor 
clima en EE.UU., las cementeras tuvieron un escenario más 

favorable, lo que ayudó a mejorar el volumen de ventas de 
cemento, principalmente.

Se esperaría para 2020 un mejor escenario de precios, pero 
con niveles de volumen similares a los observados en 2019, así 

mismo a nivel nacional esperaríamos un mejor desempeño por una 
recuperación en la inversión hacia el sector construcción.

tenían una presión negativa en el comparativo año 
contra año, ya que un dólar recibido en el 4T19 valía 
2.76% menos que en el 4T18. Asimismo, empresas 
que tenían posiciones en dólares, tuvieron una baja 
en pesos del 4.0% del cierre del 3T19 al 4T19, lo que 
ocasionó pérdidas cambiarias netas, impactando 
el crecimiento de las utilidades.

En el tema sectorial destacan los siguientes puntos:

Por: Equipo de Análisis B×+

Llegando casi a mediados de febrero, los 
mercados se dieron cuenta que varias 
empresas estuvieron cerrando operaciones 
en China, que las importaciones de dicho país 
estaban en su mayor parte frenadas y que las 
guías que las empresas habían comentado 
en días anteriores ya no se cumplirían; sin 
embargo, la tendencia de alza continuó, 
hasta que se dio un brote de coronavirus 
en Italia, cancelando eventos importantes 
y amenazando ahora a la Unión Europea. 
Este evento fue el detonante para que los 
mercados tomaran en cuenta un impacto 
fundamental que se había comenzado a dar 
por el tema del coronavirus.

Con esto, los mercados en EE.UU. presentaron su peor 
semana desde el 2008, y en promedio disminuyeron su 
valor en 15%. Dos días después, después de una junta de 
los G7, los mercados tomaban un rumbo incierto, hasta que 
momentos después la Fed anunció de manera sorpresiva 
una baja de 50 pb, haciendo que los mercados en EE.UU. se 
presionaran con bajas en promedio del 2.9%. 

Generalmente la teoría dice que una baja en las tasas de 
interés ayuda a los mercados de renta variable, pero si 
vemos la historia, la última baja sorpresiva de la Fed en el 
2008 también presionó a los mercados. Esto debido a que 
el impacto económico responsable de una baja de 50 pb 
afectara en mayor proporción a las empresas e índices de 
renta variable, los cuales recordemos estaban a premio o 
sobrevaluados, aún al cierre de febrero, con el ajuste que se 
presentó.

Es difícil pensar que estamos en el punto más bajo, 
pero hay que esperar que el tema de salud mejore 
mucho más rápido que los mercados.



1312 13

Infraestructura energética
 

Las empresas seguirán buscando una mayor diversificación en 
sus servicios aumentando sus renovables y refinados, así como 

mayor diversificación en su cartera de clientes buscando 
disminuir riesgos en ingresos.

Comercial
 

Las acciones de las empresas del sector comercial 
reportaron un avance consolidado en ingresos de 4.0% 

a/a, donde el mejor incremento en ingresos lo reportó 
Comercial Mexicana, seguida de Walmart. Todas ellas se 

mostraron defensivas ante un entorno de menor dinamismo en 
el consumo y un mayor entorno competitivo. 

A nivel operativo de forma consolidada presentaron un avance de 
10% a/a en EBITDA. Destaca la mejoría o estabilidad en margen 

bruto en la mayoría, destacando a Walmart y Soriana, a pesar del 
entorno agresivo en precios que reportaron. Asimismo, les ayudó 

el mayor control en gastos y los beneficios de la NIIF-16 para 
impulsar el resultado. 

La utilidad neta en el trimestre reportó una baja consolidada de 5.2% 
a/a y como resultado, un mayor costo financiero. En el caso de Walmart 

el retroceso además se deriva del pago de regalías de propiedad intelectual 
en Centroamérica. El avance en Chedraui se relaciona con el avance a nivel 

operativo y menores costos financieros.

Minería 
 
Una de las industrias más afectadas durante el trimestre fue minería, en dónde 
la contracción de la industria provocó volatilidad en los precios de ciertos 
minerales industriales como el manganeso y sus derivados, así mismo los 
precios promedio del zinc y cobre fueron desfavorables. Por el contrario, el precio 
promedio del oro, derivado de la incertidumbre provocada por él a finales de año, 
incrementó 20.6% a/a, sin embargo esto no pudo compensar el decremento en 
precios y volumen de ciertos minerales industriales como el cobre.

Para los próximos meses se espera que el precio del oro siga con la tendencia 
al alza vista hasta ahora; sin embargo, para minerales industriales como el 
cobre y acero se espera un escenario a la baja, ya que China es uno 
de los principales consumidores de estos materiales, por lo que una 
menor demanda provocada por el coronavirus traería menores ventas y 
por ende, presión en precios y resultados.

Alimentos
 

Las acciones de las empresas del sector alimentos 
reportaron un trimestre débil a nivel de ingresos 

con un retroceso de 0.9% a/a, afectadas por la 
desaceleración que se presentó en la economía 

en el último trimestre del año, y por las empresas 
que tienen una mayor participación de ingresos en 

dólares (e.g. Bimbo y Gruma), ya que la afectación de la 
depreciación del dólar frente al peso que en el trimestre 

fue de 2.7% a/a. 

A nivel operativo, de forma consolidada, se presentó un 
avance de 3.2% a/a en EBITDA. Empresas como Bimbo, 

Gruma y Herdez fueron las que mejor desempeño presentaron 
como resultado de mejores costos y gastos, así como por los 

efectos de la NIIF16. Sin embargo, contario al resultado general, 
Lala y Bachoco observaron una fuerte caída derivada de la baja 

en ventas y los mayores costos y gastos. 

A nivel neto, presentaron caídas significativas debido a 
mayores gastos financieros relacionados con la apreciación del 

dólar. 

Comercio especializado
 
El comercio especializado sorprendió positivamente al 
reportar un incremento en ingresos de 10.1% a/a de forma 
consolidada, impulsadas por un lado por las ventas positivas 
de la campaña del Buen Fin, estrategias de mercadotecnia en 
cada una de sus marcas y un buen desempeño del consumo 
en su sector. 

A nivel operativo, el avance en ventas así como las 
eficiencias en costos y gastos, apoyaron la utilidad de 
operación. La norma contable impulsó el EBITDA con 
un avance de 23.6% a/a y expansión en margen del 
de 220pb.

La utilidad neta fue positiva para Alsea por utilidades 
cambiarias y una menor tasa de impuestos, en 
tanto que Liverpool y Lab fueron afectadas por un 
mayor gasto financiero e impuestos. 
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Bancos 
 
Los bancos registraron una desaceleración en el crecimiento de la cartera 
de crédito, donde los tipos de crédito más afectados fueron comerciales 
y gobierno, pero la morosidad del sistema se mantuvo en niveles bajos 
(2.2%). Por otro lado, los resultados empezaron a reflejar el efecto de 
las menores tasas de interés. La atención del mercado se centró en las 
expectativas para 2020, en donde se espera un repunte en la cartera 
de crédito. En utilidades, los efectos serán mixtos, en función de 
la estructura de fondeo de cada banco. 

Por banco, en sentido positivo destacaríamos la guía de 
GFNORTE. Luego de un año difícil en donde la cartera de crédito 
vio una disminución de 1.9% a/a, para 2020 la empresa espera 
un crecimiento de entre 6%-8%, mientras que en rentabilidad 
prevén mantener el ROE en niveles cercanos a 20%. Por su 
parte, Regional espera un incremento en cartera de crédito 
de entre 8%-12%, en cuanto a utilidad neta, la expectativa 
de crecimiento para 2020 es de entre 10% y 15%. 

Otro banco que también espera ver un buen desempeño 
en cartera es Gentera, con un incremento de entre 
12%-14%, mientras que estiman que su utilidad 
crecería 8%. En contraste, la guía de Bajío, reflejó que 
es el banco con más sensibilidad a tasas. Aunque el 
crecimiento en cartera estimado (entre 8% y 11%) 
seguiría arriba del sector, ven que su utilidad neta 
se vería presionada con una variación de entre 
-6% y 1%.  

Fibras
 
El sector de fibras mantiene un buen dinamismo, destacando el 
desempeño de los bienes raíces industriales. La parte comercial 
ha mostrado estabilidad mientras que en el segmento de 
oficinas, la ocupación sigue resintiendo la sobreoferta en 
el mercado de la Ciudad de México. Las fibras hoteleras 
siguieron viendo indicadores operativos débiles. A pesar del 
repunte observado en el precio de los certificados en 2019, 
el dividend yield promedio del sector (8.1%) sigue 
viéndose atractivo en un contexto de bajas tasas de 
interés. Para 2020 las guías son moderadas en cuanto 
al crecimiento en distribuciones. Las únicas fibras que 
han anunciado que realizarán adquisiciones son Fibra 
Monterrey y Prologis.

Bebidas
 

Las empresas del sector bebidas reportaron un 
avance de 4.5% a/a a nivel de ingresos, impulsado por 

alzas en precios, lo que en general compensó la debilidad 
en volumen, relacionada con el bajo nivel de consumo. A 

nivel operativo las refresqueras reportaron estabilidad en 
costos de materias primas (PET, aluminio y edulcorantes) 

que compensaron el aumento en concentrado, mientras que 
mayores eficiencias en gastos derivó en un avance de 4.4% a/a 

en EBITDA. Cuervo por su parte permaneció con presiones en 
materia prima por el costo del agave. 

La utilidad neta presentó un retroceso significativo en aquellas 
emisoras como Femsa, KOF y Cuervo, afectadas por mayores 

pérdidas cambiarias debido a la posición de su caja en dólares, 
principalmente.

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

VENTAS EBITDA
UT. NETA 

MAYOR
UT. NETA

Consumo frecuente 0.8% 1.6% -8.0% -9.9%

Industrial -1.7% -2.9% -6.7% -6.6%

Construcción 0.0% -0.3% -1.9% -1.7%

Instituciones financieras 0.1% -1.3% -2.5% -2.1%

Retail 1.2% 1.7% -2.7% -2.4%

Aeropuertos 0.2% 0.2% -0.1% -0.1%

Telecomunicaciones 0.3% 3.8% 12.2% 10.9%

Minería 0.1% 6.4% 13.9% 13.6%

1.0% 9.1% 4.2% 1.6%

Resultados por Sector y Aportación al Principal Indicador de la 
BMV, 4T19

Por lo que se refiere a fibras 
industriales, siguieron registrando 
indicadores de desempeño 
sólidos, con niveles altos de 
ocupación, incrementos en rentas 
y tasas de renovación altas. Las 
fibras más dolarizadas (Terra y 
Fibra MQ), vieron un impacto 
por la apreciación trimestral del 
peso. En la parte comercial, 
observamos que los niveles de 
ocupación y tráfico en centros 
comerciales se mantienen 
constantes. 

En oficinas, la ocupación y los 
niveles de renta han seguido 
viéndose afectados por el 
exceso de oferta en Ciudad 
de México, que constituye el 
principal mercado. Finalmente, 
en la parte de fibras hoteleras, 
los niveles de ocupación y de 
renta por habitación siguieron 
disminuyendo, lo que explicaría 
por qué el desempeño de los 
precios de los CFBIs en este 
segmento ha mostrado una 
tendencia negativa, contrario a las 
otras fibras.  

Crecimiento en Resultados 2019, Principal Indicador de la BMV.

Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.
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Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Sigue conociendo esta gran ciudad y camina 
por las calles empedradas de los barrios 
tradicionales y disfruta las casas decoradas 
con colores brillantes que son sede de diversos 
comercios, tiendas y mercados. Si te gustan los 
textiles, admira la belleza, trabajo y dedicación 
de los bordados, también encontrarás joyas con 
ámbar y piezas únicas elaboradas con madera de 
la región.

Una de las cosas que definitivamente debes 
hacer, es tomar un delicioso café, muy típico de 
la región con el agradable clima de la montaña, 
disfrutando de todo lo que sucede alrededor, los 
indígenas pasando con sus coloridos trajes y que 
son muy arraigados a su propias costumbres, 
y si eres realmente observador, aprenderás a 
distinguir su procedencia por sus prendas 
tradicionales que cambiarán dependiendo el 
grupo al que pertenecen.

Prosigue esta visita inigualable y entra al Templo 
de Santo Domingo, sube la icónica escalera que 
te llevará hasta el templo y exconvento, toma un 
momento y admira la vista de la ciudad y de las 

Descubriendo 
San Cristóbal 
de las Casas

San Cristóbal de las Casas fue fundada 
el 31 de marzo de 1528 por el conquistador 
español Diego de Mazariegos, quien la 
bautizó como Ciudad Real tras derrotar 
a las comunidades tzotziles de la región. 
En la época colonial fue cabecera de la 
Intendencia Real de Chiapas, y durante la 
lucha independentista apoyó la causa de 
la corona y como consecuencia, después 
de varios enfrentamientos, le valieron el 
perder la categoría de capital del Estado 
de Chiapas el 11 de agosto de 1892 en 
favor de San Marcos Tuxtla, hoy Tuxtla 
Gutiérrez.

montañas del horizonte. Frente a ti tendrás 
una de las máximas expresiones del 
barroco de Chiapas, déjate sorprender por 
el color rosa, característico de la fachada, 
adornada con figuras como anagramas, 
sirenas, ángeles, indígenas y grecas 
vegetales, que logran la inculturación para la 
evangelización de los pobladores autóctonos. 
Al interior, encontrarás grandes joyas como 
el púlpito labrado en una sola pieza de roble, 
admira los lienzos y los elaborados retablos.

No olvides disfrutar de la gastronomía típica, 
principalmente elaborada con carne de 
res, cerdo y pollo, sazonadas con hierbas 
aromáticas y un poco de chile. También 
encontrarás los tamales y los dulces de yema, 
acompáñalas con agua de canela, cerveza 
dulce o ponche de piña.

Hacia la tarde, visita el Museo de Ámbar, 
único en el continente que exhibe más de 300 
piezas, cuenta la historia de la resina y todo el 
proceso para la formación de este interesante 
material.

16 17

En 2003 fue catalogada dentro 
del programa Pueblos Mágicos 
por su riqueza arquitectónica 
y manifestaciones culturales; 
posteriormente recibiría el título 
de:

“El más Mágico de los 
Pueblos Mágicos de 

México”. 

Por todo ello, se le considera a esta ciudad 
cosmopolita como la capital intercultural 
de Chiapas.

Comienza tu recorrido desde el corazón 
mismo de la ciudad, disfruta de la plaza 
principal, lugar de encuentro de los 
visitantes, toma un momento y disfruta del 
paisaje, toma asiento en una de las muchas 
bancas de hierro forjado; lugar de reunión de 
los paseantes. 

Visita el palacio municipal y la catedral, 
ambos de un color amarillo muy caracte-
rístico. La Catedral dedicada a San Cristóbal, 
mártir cananeo asesinado por los romanos, 
resguarda retablos que datan del siglo 
XVIII del artista Miguel Cabrera. Como 
dato curioso, el primer Obispo en ocupar la 
sede no fue el primero, Juan de Artega, sino 
el tercero, Bartolomé de las Casas, de quien 
la ciudad tomó el apellido.

Escríbenos al correo aruiz@vepormas.com
y cuéntanos qué ciudad quieres que 
visitemos para compartir en este espacio. 

Sin duda pasarás un gran día en 
esta gran ciudad que esconde 
muchos tesoros.
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Les presentamos los diferentes productos de análisis 
bursátil y estudios económicos que se realizan en Grupo 
Financiero B×+.
 
Para esta edición, compartimos las Ideas de Trading, 
las cuales presentan opciones de inversión, con una 
estrategia de corto plazo, basada en el análisis técnico, 
con un soporte de análisis fundamental.

El pasado 20 de febrero, llevamos a cabo nuestra ya 
tradicional conferencia Tendencias B×+, en la que reconocidos 
especialistas presentaron lo más relevante del panorama 
de negocios, económico, financiero y político de México a 
nuestros clientes y amigos, de forma presencial y en transmisión 
en vivo vía streaming.

Tomás Ehrenberg, Director General de Grupo Financiero B×+, dio 
la bienvenida a nuestros clientes y amigos, en donde hizo énfasis 
de los buenos resultados que obtuvo el grupo durante el 2019 
y en la que anunció el inicio de nuestro nuevo plan estratégico, 
con lo que afirmó, B×+ continuará su ritmo de crecimiento.

“Un México próspero” fue el título de la presentación de 
Antonio del Valle Perochena, Presidente del Consejo Mexi-
cano de Negocios, quien dio en cinco puntos, recomendaciones 
de lo que podemos hacer para impulsar a nuestro país: hablar 
bien de México; mejorar significativamente el Estado de Derecho 
que garantice reglas claras y predecibles; fortalecer nuestra 
posición como plataforma de exportaciones de Norteamérica; 
destrabar proyectos de inversión e infraestructura y hacer del 
sector energético la fuente transformadora de México.

Si cuentas con el perfil de 
inversión adecuado comunícate 
directamente con tu especialista 
bursátil y con el área de análisis, 
para que te brindemos todo el 
apoyo que requieras.
¡Saludos!

¡Conoce nuestros

Análisis!
Por: Tendencias B×+

 Formato de entrada

 Formato de salida

Nombre 
y Ticker

Recomendación

Gráfica técnica

Justificación

Estas estrategias se realizan con instrumentos que 
cotizan en el mercado de capitales nacional y en 
el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones). 
Con esto, podemos aprovechar las acciones y 
trackers locales, así como extranjeros, permitiendo 
tomar posiciones en instrumentos de fácil 
operación para posiciones largas, o instrumentos 
que simulen posiciones cortas.

Precio de compra, 
entrada, salida y 
rendimientos

Recomendación

Nombre y Ticker

Marcando
Tendencias

Por: Tendencias B×+

Mauricio González, Socio Fundador de 
GEA, Grupo de Economistas y Asociados, 
presentó el escenario económico 
en el que afirmó que es probable se 
presenten signos de crecimiento para 
los próximos años. Finalmente, Carlos 
Elizondo, profesor de Escuela de Gobierno 
y Transformación Pública del ITESM, 
Campus Santa Fe, compartió el entorno 
político en la que dejó a los asistentes 
con interesantes reflexiones sobre el 
futuro de nuestro país.

¡Estrenamos sucursal 
en Santa Fe!
Para estar más cerca de nuestros clientes 
del poniente de la Ciudad de México, el 
5 de febrero inauguramos nuestra la 
sucursal Santa Fe, con un modelo de 
negocios en la que los clientes pueden 
realizar todas sus operaciones con 
excepción de efectivo.

En presencia del Comité de Dirección, 
encabezado por Tomás Ehrenberg, 
Director General de Grupo Financiero B×+, 
acompañado por Alfonso Tort, Director de 
la Región Metro Norte, Elizabeth García, 
Director de Zona y el equipo de la oficina 
se llevó a cabo el corte de listón simbólico.

Tomás Ehrenberg comentó a los banque-
ros que la nueva sucursal es reflejo del 
ambicioso ritmo de crecimiento que 
está teniendo el grupo y que deposita su 
confianza en todos y cada uno de ellos. 
Alfonso Tort reconoció el compromiso del 
equipo y agradeció el respaldo del Comité 
de Dirección para abrir esta nueva plaza.

Los esperamos en Guillermo González 
Camarena 200, Santa Fe, Álvaro Obregón, 
012199, CDMX, teléfono 55 8664-1345.
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Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Bursátil

En febrero los mercados accionarios 
estadounidenses vivieron con mayor 
dramatismo sus operaciones en la medida 

que el virus del coronavirus fue tomando fuerza 
y dejó de lado el optimismo que generaban los 
resultados corporativos. Derivado de lo anterior, 
los principales mercados presentaron en el 
mes un retroceso de 3.0% en el S&P, de 2.0% en 
el Nasdaq y 4.2% en el Dow Jones. 

El mayor descalabro lo sufrieron los mercados 
prácticamente en la última semana de febrero 
cuando el virus en lugar de mostrar señales de 
estar controlado, se manifestó con fuerza en otros 
países como Corea del Sur, Irán e Italia, llevando a 
este último incluso a decretar el aislamiento de 10 
ciudades cercanas a Milán, y sumándose el primer 
caso en Latinoamérica (Brasil). 

El temor de los mercados se centra en la 
afectación que el virus dejará sobre China 
y ésta a su vez sobre la economía global, 
recordando la crisis de la epidemia de SARS 
que se vivió en 2003, la cual restó al PIB 
mundial un crecimiento de 0.8pts, cabe señalar 
que en ese lapso China representaba el 8.7% del 
PIB, hoy China aporta el 18.7%, de acuerdo con las 
estimaciones del FMI, y es el mayor consumidor de 
commodities.  

Hasta el momento el dato más relevante en torno 
al impacto en el crecimiento de China es que se 
espera que la economía se desacelere el 1T20 
debajo del 5.0%, desde el 6.0% en el 4T19. No 
debemos perder de vista que el choque puede ser 
transitorio en la medida que se logre su control 
esperando una recuperación en la segunda mitad 
del año. 

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.

Por otra parte, ya se han anunciado 
apoyos económicos para amor-
tiguar el impacto de una mayor 
desaceleración a nivel global. 
El presidente de EE.UU. solicitó al 
congreso la autorización de USD$2.5 
mil millones para ayudar a com-
batir el virus, una parte se destinará 
a la creación de una vacuna. Además de 
señalar que va a gastar lo necesario para 
lidiar con el virus. Lo anterior se suma a las 
medidas que ha impulsado China, Hong 
Kong y Malasia de aumento en el gasto 
para impulsar la economía. No descar-
tamos que más países y organismos se 
sumen con mayores pronunciamientos al 
respecto. 

En otros temas, al cierre de mes los reportes 
de las empresas del S&P ya se habían realizado 
hasta en un 94% (473/500) al cierre de edición. 
La tasa de sorpresa se mantuvo positiva a 
nivel de utilidades con un 75% de reportes 
mejor a lo esperado por arriba del promedio 
de largo plazo de 64.9%.

El balance es de una tasa de crecimiento de 
1.1% por arriba del estimado por el consenso 
de analistas y de baja de 0.5%, si se excluye el 
sector energético. A pesar de que el balance 
ha sido positivo, debemos resaltar los 
anuncios que realizaron varias compañías 
que han tomado la decisión de bajar su guía 
de resultados tomando en cuenta el efecto 
que tendrá en sus operaciones el tema 
sanitario, las expectativas de crecimiento 
para el 1T20.

En otros temas, el ruido que representaba la 
demanda de juicio político contra el presidente 
Donald Trump quedó eliminado al ser absuelto 
de los cargos que se le imputaban.

En México, el evento relevante se relacionó  
con los reclamos que realizó el SAT a empresas 
como América Móvil, Alsea y Walmart, relativo 
a años anteriores. En el caso de las empresas 
comerciales Alsea y Walmart las noticias 
generaron un retroceso de 6.0% y 3.0% en las 
acciones el día que se dio a conocer el evento. 
De acuerdo a lo señalado por los corporativos, 
están impugnando el proceso y la resolución 
podría tardar varios meses, incluso años. 

En Europa, los inversionistas se mantendrán 
atentos a las reuniones que iniciarán el 
primero de marzo entre la UE y el Reino 
Unido, en el que se discutirán los acuerdos 
de salida para los diversos sectores de 
la economía. Las negociaciones podrían 
generar episodios de volatilidad. 

Estadísticamente las principales 
bolsas a nivel mundial presentan 
en su mayoría resultados negativos 
en donde sólo 1 de 12 países que 
conforman la muestra, presentan 
rendimientos positivos, esto se
deriva principalmente de la incerti-
dumbre generada por la aparición 
del coronavirus en China, el cual 
empieza a extenderse en otros 
países, aumentando la preocupación 
respecto al tema de salud a nivel 
mundial y generando estragos en 
algunas industrias, principalmente 
la automotriz, turismo, así como una 
interrupción en la cadena mundial 
de suministro, así mismo se esperaría 
una desaceleración de la economía 
China en el 1T20 como se mencionó.
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Al 25 de febrero el IPC 
presentaba un rendimiento 
negativo en pesos de -1.3% 
en MXN y -2.4% en USD 
derivado de la incertidum-
bre que ha generado la 
aparición del coronavirus 
y los efectos económicos 
y corporativos que se 
esperan para el primer 
trimestre del 2020, en 
donde varias compañías 
han tomado la decisión de 
bajar su guía de resultados 
tomando en cuenta este 
impacto. Por otro lado, este 
mes hubo reportes del 4T19, 
en donde se observó que 
el sector industrial sigue 
presentando un panorama 
complicado, por volatilidad 
en los precios de materias 
primas y menores volúmenes 
de venta.

Fuente: Análisis B×+
con información de Bloomberg.

Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Econó
mica

Desde finales de enero, se extendió el temor por el 
posible impacto que el coronavirus podría tener 
sobre la economía china y mundial, luego de que la 

OMS lo declarara como emergencia sanitaria internacional, 
derivado del número de casos confirmados dentro y fuera 
del país asiático, así como por su rápida propagación. 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

Pese a los esfuerzos del gobierno chino, 
prevaleció en los mercados financieros un 
mayor apetito por activos seguros: entre 
la segunda mitad de enero y la primera 
de febrero, el rendimiento del bono del 
tesoro americano a 10 años bajó de 1.80% 
a 1.56%, reflejando una mayor demanda; 
divisas duras se apreciaron contra el 
dólar, como el yen japonés (+0.4%); y, el 
oro subió a USD$1,584 por onza, cerca 
de su máximo nivel desde 2013. Por su 
parte, el bono soberano de México con 
vencimiento a una década pasó a 6.57% 
desde 6.86%.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

 La Bolsa La Bolsa Mexicana, a nivel 
acumulado tuvo un rendimiento del 
0.3% superando a los mercados 
emergentes en 5.6 pp. Se puede 
resaltar que Grecia pasó de ser la 
que tenía mejor resultado en 2019 
a ser el país con el rendimiento 
más bajo en lo que va del 2020 
como consecuencia de un mayor 
nerviosismo por la propagación 
del virus a más países de Europa. 

En términos de múltiplos, en el 
mes de febrero tanto mercados 
emergentes como desarrollados 
han logrado alcanzar múltiplos que 
sobrepasan el promedio de los 
últimos dos años. Durante febrero 
todos los mercados cotizaron 
con un premio contra el promedio 

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Ese temor se mitigó parcialmente a principios de 
febrero, debido a las medidas sanitarias que tomó 
China para contener la epidemia y a los estímulos que 
anunció para aminorar el choque en su economía. 

de los últimos dos años, de 19.5x global, 14.8x emergentes y 20.3x 
desarrollados. El múltiplo que cotiza con mayor premio es el de mercado 
desarrollados con un 10.2%, seguido de los múltiplos global 9.9% y el de 
los mercados emergentes a 8.3%.  
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Rendimiento Bono 10 años MX (%)

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

En su primera decisión de política monetaria 
del año, la Fed optó por mantener sin 
cambios la tasa de interés en 1.50% - 1.75%, 
de igual forma, el comunicado conservó el 
mismo tono que la decisión previa, pese al 
cambio en los miembros que son votantes en 
el Comité. Ellos consideraron que la actual 
postura del Instituto era congruente con 
su mandato dual de empleo y estabilidad 
en los precios, al tiempo que da soporte 
a la expansión económica, considerando 
los riesgos para el crecimiento global. Esa 
posición fue confirmada por su Presidente, 
J. Powell, en su comparecencia ante el 
Congreso de EE.UU., quien agregó que es 
prematuro estimar el impacto económico del 
coronavirus, pero que se le dará seguimiento 
a su evolución. 

Por último, sus últimas minutas revelaron 
que los miembros están generalmente de 
acuerdo en que la economía estadounidense 
conserva fortaleza pese a la incertidumbre, 
prevén que mantenga un crecimiento 
estable en 2020 y concluyen que el nivel 
actual de la tasa de interés seguirá siendo 
apropiado, siempre y cuando no haya 
cambios significativos en el panorama.

Sin embargo, la primera semana de marzo, 
después de la junta del G7, la Fed anunció 
una baja sorpresiva en su tasa de referencia, 
cerrando en un rango de 1.00% - 1.25%.

Por su parte, en su última decisión, Banxico 
recortó en 25 pbs la tasa de interés, y la ubicó 
en 7.00%, en línea con lo esperado por el 

Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado Enero 2019 Enero 2020

Deuda 4,711.2 1,720.5

Accionario 518.4 141.7

Total 5,229.6 1,862.2

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

consenso y por GFB×+. Fue la primera decisión unánime 
por primera vez desde mayo de 2019. Los miembros 
de la Junta argumentaron que los riesgos para la 
inflación, el entorno de debilidad económica y la 
reciente evolución de las curvas de rendimientos, 
internas y externas, soportaron dicha decisión. 
En su comunicado, Banxico anticipó que el crecimiento 
económico de México en 2020 será más débil que lo 
previsto en su último reporte trimestral. 

En GFB×+ anticipamos que Banxico bajará 
de nuevo la tasa de interés otros 25 pbs en 
marzo, considerando el débil desempeño 
de la actividad económica y el ligero 
rebote en la inflación, que si bien el índice 
general se mantiene cercano al objetivo de 
Banxico, el componente subyacente aún 
muestra renuencia a bajar. 

Respecto a la inflación al consumidor, observamos que 
rebotó poco menos de lo esperado en enero (3.24% a/a 
vs 3.25%), registrando su mayor aceleración desde julio 
y presionada por sus dos componentes. La aceleración 
en el componente subyacente (no contempla elementos 
volátiles), primera en siete lecturas, responde en gran 
medida a la presión en mercancías, especialmente 
las alimentarias, ya que algunos productos (azúcares, 
cigarrillos, alcohol, etc.), reflejaron cambios fiscales 
(IEPS). Por otro lado, el índice no subyacente 
respondió al repunte en sus dos componentes, 
agropecuarios y energéticos. El primero, porque 
algunos productos comenzaron a revertir sus caídas 
recientes; y, el segundo, por el repunte en los precios 
internacionales del petróleo de enero y el menor 
estímulo fiscal en las gasolinas que aplica la SHCP. 

Prevemos que la inflación cierre 2020 cerca 
del 3.50% a/a, impulsada por una baja base de 
comparación en los últimos meses del año.

El optimismo observado en los mercados a 
principios de año, inducido por una mejora en la 
perspectiva comercial (firma acuerdo comercial 
“Fase 1” EE.UU.-CHI, TMEC), fue opacado por la 
incertidumbre asociada al coronavirus, lo que pudo 
haber sido reflejado en la tenencia total de activos 
locales en posesión de no residentes, la cual se 
moderó respecto a diciembre. En enero sumó 
un flujo total de +USD$1,862.2, cifra menor a los 
+USD$5,229.6 registrados en el mismo mes del año 
anterior. 

Así mismo, las posiciones especulativas a favor 
del peso mexicano se moderaron ligeramente en 
las últimas semanas luego de marcar máximos 
históricos en enero, aunque aún se mantiene 
en niveles relativamente altos. Por su parte, 
la cotización del USDMXN se ha visto favorecida 
pese a la mayor demanda por activos seguros y a 
la volatilidad en medio de un entorno de mayor 
cautela, logrando descender 36 cts. entre la 
segunda mitad de enero y la segunda de febrero, 
ubicándose en $18.54. Sin embargo, a finales del 
mes de febrero llegó  a tocar los P$20.0 por USD, 
como respuesta a la volatilidad que se vivió por el 
tema del coronavirus.

Finalmente, al cierre de enero, la estimación 
oportuna del PIB de México reveló una 
contracción a tasa anual el último trimestre 
de 2019 de 0.5%, así como un estancamiento 
en su comparativa trimestral, con cifras 
desestacionalizadas. Para todo el año, se 
promedió un retroceso en la actividad económica 
de 0.1% a/a, rompiendo así una tendencia de 10 

Mensualmente, la moderación responde a 
una menor tenencia de activos de renta fija, la 
cual opacó un rebote en la tenencia de activos 
de renta variable. 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

años de crecimiento ininterrumpido. La baja 
responde en mayor medida al desempeño 
de la industria, en especial la minería y la 
construcción, mientras que los servicios se 
desaceleraron; las actividades agropecuarias 
crecieron más que el resto, pese a moderarse 
en el 4T19. Sin embargo, en el último mes del 
año, se notó una ligera mejora en la actividad 
económica; el IGAE (aproximado al PIB mensual) 
registró su mayor alza interanual desde marzo, 
impulsado por un repunte en las actividades 
terciarias, en particular el comercio al menudeo.

Por todo lo anterior, confirmamos nuestra 
previsión sobre el PIB de México para 
2020: crecería 1.15%, soportado por: I) una 
comparación favorable; II) menores tasas de 
interés; III) disipación parcial de incertidumbre 
(TMEC); y, IV) evolución favorable de la curva de 
aprendizaje del nuevo gobierno. Sin embargo, el 
panorama presentará incertidumbre y retos, 
como la desaceleración industrial en EE.UU. y 
el brote del coronavirus.
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Empresa
Precio 

03/03/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro, 6 M, 

MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

AC* 108.8 2.2 9,921 146.8 0.6 20.3 8.8 17.5 7.3 8.5

BACHOCOB 71.1 1.9 2,167 33.1 0.6 13.4 5.6 12.1 4.5 8.1

BIMBOA 31.2 1.4 7,655 91.7 0.8 23.8 7.5 22.6 6.9 8.2

FEMSAUBD 163.5 2.8 29,403 608.6 0.8 30.0 10.5 21.5 8.5 7.8

GRUMAB 186.9 2.5 4,043 127.6 0.8 16.4 8.2 15.4 7.4 18.6

LALAB 14.2 4.2 1,794 33.0 0.7 18.6 7.6 14.1 6.2 7.7

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 12.7 6.0 3,305 104.3 1.0 11.1 4.8 9.9 4.6 8.0

ALPEKA 13.1 9.8 1,448 36.5 0.8 4.3 3.4 9.4 4.7 16.8

ORBIA* 
(ex-MEX-
CHEM)

41.7 4.7 4,557 135.1 1.1 17.3 6.7 18.1 6.2 8.6

GISSAA 22.1 5.3 392 1.9 0.3 33.4 5.6 13.8 4.3 3.9

Industriales

NEMAKA 5.8 9.1 970 11.5 0.7 7.7 3.8 14.5 3.3 7.1

POCHTECB 6.6 NA 43 0.1 0.2 N.A. 5.6 N.A. N.A. -2.4

CYDSASAA 23.8 NA 732 1.9 0.5 11.2 7.6 N.A. 7.3 13.1

SIMECB 64.7 v 1,645 1.6 0.4 N.A. 5.2 8.5 4.1 6.2

VITROA 34.9 NA 869 0.9 0.4 14.6 4.8 N.A. N.A. 4.3

Energía

IENOVA* 86.0 3.0 7,055 174.4 1.0 15.3 13.7 18.4 10.0 9.7

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

Sector Financiero

CREAL* 20.9 5.0 429 6.2 0.9 4.2 N.A. 3.6 N.A. 13.2

GENTERA* 18.9 3.4 1,590 45.5 1.2 9.2 N.A. 8.4 N.A. 17.0

GFREGIO 108.2 4.5 1,804 54.4 0.9 9.6 2.5 8.8 N.A. 19.7

Q* 88.1 2.1 1,901 64.1 0.6 7.1 N.A. 8.2 N.A. 47.3

BSMXB 25.3 8.0 8,805 105.5 1.0 8.0 N.A. 7.8 N.A. 16.3

BBAJIOO 30.1 5.6 1,877 58.9 0.8 6.5 N.A. 6.8 N.A. 18.6

UNIFINA 30.1 5.5 550 14.7 0.6 5.5 7.6 5.0 N.A. 16.3

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 8.8 N.A. 151 0.3 0.7 N.A. 3.6 N.A. 3.7 3.0

PE&OLES* 188.9 4.1 3,918 100.8 1.3 109.7 6.8 13.9 4.2 1.5

GMEXICOB 49.4 6.2 19,827 358.4 1.3 9.1 5.2 10.4 5.0 17.8

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 6.6 1.5 5,022 256.0 1.5 26.6 8.6 12.1 6.6 1.5

Infraestructura

PINFRAL 141.9 3.7 4,217 4.3 0.6 13.5 10.9 9.9 8.6 10.6

PINFRA* 197.9 2.6 4,217 98.1 0.8 18.8 10.9 13.9 8.6 10.6

Comerciales

LIVEPOLC 93.2 1.3 6,236 40.9 0.9 10.3 6.4 9.1 5.9 11.8

WALMEX* 57.9 3.2 52,488 878.4 0.7 27.0 14.8 25.1 12.8 22.8

Empresa
Precio 

03/03/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro, 6 M, 

MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Fibras

VESTA* 32.7 15.2 1,028 32.8 0.8 7.3 14.0 12.6 11.9 8.4

FIBRAPL 41.9 6.1 1,391 17.7 0.7 12.6 N.A. 12.5 13.1 7.1

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 35.8 1.0 5,486 114.7 1.2 22.1 6.0 39.6 5.7 5.2

Servicios de Telecomunicación

AMXL 16.2 2.0 55,976 668.7 1.0 16.3 6.0 14.6 5.6 36.2

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

ALSEA* 43.4 1.4 1,849 104.1 0.8 39.1 6.6 30.1 6.6 8.8

Transporte

OMAB 127.9 4.2 2,661 118.4 1.3 16.1 10.1 13.9 8.2 38.8

GAPB 217.6 4.5 6,386 207.1 1.4 23.3 13.8 18.9 10.2 26.6

ASURB 317.3 2.8 4,991 127.5 1.1 17.8 11.0 16.0 9.4 18.1
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Empresa
Precio 

03/03/2020
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 368.8 0.0 167,321 2,336.2 1.2 92.3 60.8 53.9 29.4 29.1

FACEBOOK 185.9 0.0 537,509 2,919.1 1.1 22.0 16.0 18.7 9.5 20.0

TWITTER 34.9 0.0 27,619 552.4 1.1 72.5 24.7 42.4 16.1 18.9

ALPHABET 1337.7 0.0 938,947 2,054.2 1.0 28.7 17.5 21.5 10.5 18.1

WALT DIS-
NEY

116.5 1.6 212,545 1,456.0 1.0 26.8 16.1 22.1 13.6 14.8

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1909.0 0.0 973,188 6,597.4 1.1 85.0 24.9 48.3 16.0 21.9

HOME 
DEPOT

227.9 2.5 257,556 999.0 1.0 23.0 16.1 22.4 15.1 N.A.

NIKE 90.9 1.0 143,496 619.3 0.9 32.2 22.6 29.7 20.6 50.6

WYNN 
RESORTS

102.4 4.0 11,370 282.5 1.3 47.0 12.6 43.6 9.2 35.5

STARBUCKS 78.6 2.1 92,840 627.6 0.9 27.2 15.2 26.3 16.0 N.A.

MC DON-
ALD'S

199.5 2.5 151,639 770.8 0.7 26.2 16.1 23.9 16.7 N.A.

TARGET 105.8 2.6 53,702 566.5 0.9 16.6 8.9 15.4 8.6 28.4

MGM RE-
SORTS 

23.3 2.5 11,356 176.0 1.3 82.2 5.5 27.9 8.9 28.8

Consumo de productos básicos

WALMART 112.9 2.1 327,098 662.5 0.8 23.3 12.6 22.4 11.5 20.2

CONSTEL-
LATION

177.6 1.6 35,394 230.1 1.0 21.1 18.4 20.8 15.9 7.2

Energía

VALERO 64.4 6.2 26,038 287.2 1.2 10.7 5.4 7.8 5.3 11.1

Sector Financiero

JP MORGAN 117.0 3.2 361,131 1,463.9 1.1 11.1 N.A. 10.9 N.A. 14.9

BANK OF 
AMERICA

27.8 2.8 244,748 1,655.7 1.3 10.1 N.A. 9.3 N.A. 10.7

GOLDMAN 
SACHS

203.4 2.6 73,984 596.1 1.2 8.7 6.3 8.3 N.A. 10.0

BLACKROCK 482.1 2.9 76,509 285.6 1.2 17.8 12.5 15.4 11.1 13.6

WELLS 
FARGO

40.5 5.1 167,173 1,052.3 1.0 9.8 N.A. 10.1 N.A. 10.6

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

03/03/2020
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

135.6 2.8 373,716 1,000.8 0.8 22.6 14.0 15.7 11.5 25.4

CVS HEALTH 
CORP

62.5 3.1 84,901 500.2 1.2 11.5 8.7 9.1 9.0 10.9

UNITED-
HEALTH

261.4 1.6 271,121 1,096.1 1.1 19.9 13.0 17.4 11.2 25.3

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

10.9 0.4 94,307 629.8 1.0 19.0 17.1 18.0 8.1 -18.4

BOEING 280.6 3.0 158,871 1,951.9 1.0 N.A. 313.4 58.3 11.4 N.A.

CATERPIL-
LAR

124.4 3.4 69,244 485.3 1.2 11.1 6.4 13.4 7.4 42.6

Tecnologías de Información

APPLE 289.3 1.1 1,309,187 8,372.7 1.1 23.6 15.3 21.3 13.6 55.5

MICRON 51.8 0.0 60,687 1,161.4 1.4 15.9 6.1 18.2 4.6 10.0

MICROSOFT 164.5 1.2 1,276,941 4,320.6 1.0 31.1 19.5 28.5 17.1 43.8

VISA 185.7 0.6 374,564 1,550.6 1.1 34.6 23.8 30.1 19.0 42.4

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

46.8 0.0 57,705 2,294.8 1.7 107.7 62.6 42.8 27.0 16.7

NVIDIA 265.9 0.2 170,735 2,147.9 1.5 60.9 49.9 35.5 30.0 25.9

PAY PAL 109.8 N.A. 133,729 778.7 1.1 56.2 34.2 33.1 20.1 15.2

SALES-
FORCE

169.4 0.0 154,107 835.2 1.2 N.A. 62.5 54.8 21.1 0.5

CISCO 40.0 3.5 172,667 990.8 1.1 14.4 9.9 12.4 8.4 29.0

MASTER-
CARD

292.0 0.5 298,769 1,131.3 1.2 38.1 29.5 33.3 22.2 143.8

ADOBE 348.3 0.0 173,957 825.0 1.0 60.7 43.4 36.7 24.2 29.7

INTEL 56.0 2.2 247,895 1,217.0 1.1 13.2 7.9 11.6 7.5 27.6

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

10.1 1.9 14,945 272.5 1.4 N.A. 12.2 30.5 5.0 -2.5
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Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

4/2/20
P/U 

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

RET. ACUMULA-
DO 2020 (%)

RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  20.2  18.9  14.8  12.3  4.0 -6.0 -0.8  6.0 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  34.5  34.5  20.7  19.3  4.7 -0.4 -0.7  19.0 

 S&P 500 INDEX  21.2  20.3  16.0  13.0  3.4 -4.0 -0.8  12.8 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  17.4  17.0  13.8  11.8  1.8 -1.6 -1.8  7.5 

 MEXICO IPC INDEX  16.5  16.4  12.6  7.3  2.1 -1  1.2  4.8 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  6.6  5.8  2.7  4.4  1.0 -11  1.8  9.6 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  19.5  18.2  11.6  9.1  2.2 -7.5  1.2  13.1 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  13.8  12.6  9.6  7.6  1.2 -7.2 -3.2  5.5 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  15.5  14.4  11.1  8.0  1.3 -6.6  1.5 -16.8 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.9  18.3  12.3  9.3  1.6 -8.4 -4.4  6.9 

 FTSE 100 INDEX  16.0  19.7  11.6  8.6  1.7 -8.9 -2.8 -0.1 

 CAC 40 INDEX  15.7  19.7  12.7  9.9  1.6 -8.4 -3.9  6.8 

 DAX INDEX  14.2  20.9  11.8  8.3  1.5 -8.5 -5.1  4.6 

 IBEX 35 INDEX  12.3  19.6  11.1  10.5  1.3 -6.4 -4.4  0.0 

 MOEX INDEX  4.9  5.8  6.0  4.2  0.9 -6.9 -6.3  23.1 

 FTSE MIB INDEX  10.7  15.7  10.1  7.3  1.1 -6.3 -6.3  10.4 

 BIST 100 INDEX  6.4  8.7  5.2  6.1  1.0 -3.2 -3.8  10.5 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.8  14.3  12.0  8.0  1.1 -12.7 -6.4 -5.4 

 NIKKEI 225  14.7  18.6  15.2  9.1  1.6 -10.7 -5.8 -1.2 

 HANG SENG INDEX  10.1  10.9  9.4  8.6  1.2 -6.7 -1.5 -6.1 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  12.3  14.5  9.8  12.3  1.5 -1.3  0.8  1.9 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  18.2  14.0  11.2  1.7 -5.0 -1.3  14.9 

 KOSPI INDEX  10.4  18.6  9.2  8.0  0.8 -6.3 -0.8 -4.1 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.3  17.4  12.2  8.9  1.6 -9.7 -0.0 -10.2 

 S&P BSE SENSEX INDEX  26.9  23.5  17.2  12.7  3.0 -6.8 -3.6  7.7 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.4  19.4  16.2  12.1  2.0 -4.4 -5.4  7.3 
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