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El mes pasado cerró el primer 
trimestre del 2019 y durante estos 
días hemos estado viendo los 

reportes financieros de las empresas que se 
encuentran dentro de la BMV, publicaciones 
que muestran el desarrollo operativo y 
financiero de las empresas, contrastando 
así con las expectativas económicas que 
se tenían para México durante los primeros 
meses de este año.

Adicionalmente, durante estos tres meses 
hemos visto que se ha mostrado un interés 
importante por las inversiones en renta fija 
y renta variable de nuestro país, por parte 
de inversionistas extranjeros. Esto se ha 
reflejado en los flujos de capital, donde 
durante los primeros tres meses del año, 
ingresaron USD$7,334 millones, cifra que 
contrasta contra una salida de USD$58 
millones durante los primeros tres meses 
del 2018.

De estos, USD$5,076 millones ingresaron al 
mercado de deuda, aumentando la tenencia 
de extranjeros en valores gubernamentales 

Carta Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

a niveles máximos desde el 2015, mientras que en el 
mercado accionario se posicionaron USD$2,258 millones. 
El diferencial que tenemos en nuestra tasa de referencia 
con la tasa de EEUU (5.75%), explica los flujos al mercado de 
renta fija, mientras que los descuentos en las valuaciones 
del mercado de renta variable, llamaron la atención de los 
inversionistas extranjeros.

Esto también ha impactado de manera positiva el tipo de 
cambio, ya que, durante el trimestre, el tipo de cambio para 
solventar obligaciones abrió en P$19.65 por dólar, y cerró 
el trimestre en P$19.37, una apreciación para el peso del 
1.41%. Y cabe resaltar que, de hecho, durante el trimestre, 
el tipo de cambio se encontró cerrando por debajo de 
los P$19.00 por dólar, llegando hasta niveles de cierre de 
P$18.86.

Es importante tener en mente, que el mercado de renta 
variable del país fue de los que menor recuperación 
presentaron a principios del 2019; y durante este mes, esta 
tendencia mejoró, incrementando de manera importante 
el valor del mismo y de alguno de sus integrantes. Ya con 
los reportes trimestrales, es importante estar cerca de 
su especialista bursátil, para poder tener la información 
necesaria y así aprovechar las oportunidades de mercado 
que se puedan presentar.

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. 





6

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

Cambios en 
discurso de 
Bancos Centrales 
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En meses recientes, hemos atestiguado 
revisiones a la baja para el crecimiento 
económico global por parte de distintos 

organismos, tanto bancos centrales, como 
institutos multilaterales (Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial, etcétera).

La justificación de dichas revisiones radica 
en un panorama altamente incierto, derivado 
de ajustes en el entorno geopolítico (e.g. 
Brexit) y comercial. Dicho contexto, puede 
minar la confianza de los empresarios y, 
consecuentemente, ser un lastre para la 
inversión y el crecimiento.

En respuesta a lo anterior, los bancos centrales en algunos 
países desarrollados han ajustado su discurso. Por un lado, 
el Banco Central Europeo removió la opción de subir las 
tasas de interés (actualmente en 0.00%) en lo que resta del 
año; anteriormente, consideraba la posibilidad de un alza 
en la segunda mitad de 2019. Además, anunció un nuevo 
programa de operaciones de refinanciamiento de largo 
plazo (TLTRO, por sus siglas en inglés), con la finalidad de 
incentivar el crédito al consumo y a las empresas. En EEUU, 
la mediana de participantes del Comité de Operaciones de 
Mercado Abierto de la Fed proyecta que la tasa de interés 
se mantendría sin cambios en 2019 (2.25% – 2.50%); en 
diciembre de 2018 esperaban dos alzas de 25 pbs.
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Una postura más relajada por parte de los 
bancos centrales en países desarrollados 
podría dar soporte a la actividad en sus 
respectivas economías y en el resto del 
mundo. 

Adicionalmente, junto a otros elementos 
(optimismo de un acuerdo comercial EEUU-
China), también ha contribuido a aminorar 
el entorno de aversión al riesgo observado 
a finales del año pasado, teniendo así 
implicaciones positivas en la cotización 
de algunos activos financieros de países 
emergentes, como México: el peso mexicano 
se ha apreciado 4.4% frente al dólar en lo que 
va del año*, siendo la tercera divisa con mejor 
desempeño (rublo ruso +8.5%, peso chileno 

+4.7%), aunque esto en gran parte también se explica por el 
nivel actual de las tasas de interés en nuestro país; además, 
el rendimiento del bono soberano a 10 años en México, 
pasó de 8.7% al cierre de 2018 a 7.9% actual.

Dicho comportamiento en activos financieros locales 
puede tener beneficios en la economía real: una mejora en 
la cotización del peso frente al dólar y la disminución en el 
rendimiento de los bonos soberanos pueden contener los 
incrementos en el costo financiero del Gobierno Federal, 
apoyando la estabilidad de las finanzas públicas; además, 
la caída en el tipo de cambio puede reducir el riesgo del 
traspaso de sus variaciones a los precios que enfrenta el 
consumidor final, uno de los principales riesgos para la 
inflación. En el lado negativo, desalentaría las exportaciones 
mexicanas, al encarecer al consumidor externo los 
productos fabricados en nuestro país.
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El mercado de las criptomonedas 
lleva relativamente poco tiempo 
comparado con los diferentes 

mercados financieros; sin embargo, durante 
los últimos años, despertó la curiosidad y el 
interés de inversionistas a nivel global y ha 
sido foco de atención de algunos segmentos.

Hoy en día, la capitalización del mercado de 
criptomonedas es de USD$175 mil millones, 
prácticamente sin cambios en todo lo que va 
de 2019, y hay que tomar en cuenta que el 
mercado ha experimentado un importante 
proceso de ajuste desde hace algunos 
meses, ya que:

Por: Gilberto Romero Galindo
Director de Mercados GFB×+

El mercado de las 

CRIPTO-
MONEDAS 
en 2019 

Cómo ha evolucionado 
el mercado de las 
criptomonedas 
y qué momento 
atraviesa el mercado 
en el 2019.
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Se formaron expectativas muy altas (y poco 
realistas en el corto plazo) sobre los usos y 
aplicaciones del blockchain a problemas de 
la vida real (2017).

Los gobiernos han tomado posturas muy 
variadas. En un extremo, la prohibición del 
uso de criptomonedas y eventos relacionados 
al mismo, pasando por la ley Fintech en 
México (que evolucionó más rápido de lo que 
todos esperaban) y, en el otro extremo, la 
aceptación del gobierno japonés. 

Cabe destacar que la prohibición no ha 
detenido a los usuarios de países como 
Venezuela y Argentina, que han encontrado 
en el Bitcoin (BTC) una manera de protegerse 
contra la inflación y devaluación de sus 
monedas. De hecho, este último factor podría 
contribuir a una mayor demanda de estos 
países y a una adopción más generalizada.

Cómo ha evolucionado 
el mercado de las 
criptomonedas 
y qué momento 
atraviesa el mercado 
en el 2019.

I.

II.

III.
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Los cambios que ha habido recientemente 
en la red del Bitcoin han estado enfocados a 
incrementar la velocidad de la red y abaratar 
los costos de minería. Si bien esto reduce 
los costos de  transaccionalidad, aún no 
es suficiente para hablar de un medio de 
pago que compita con otros medios cuya 
adopción es masiva actualmente. Será uno 
de los principales retos para el Bitcoin en 
los siguientes años. De hecho, la adopción 
como medio de pago se ha desacelerado. El 
crecimiento de los cajeros de BTC también se 
ha disminuido en 2018 y 2019.

Es importante mencionar que el BTC es la única 
criptomoneda que opera futuros en mercados 
reconocidos como CME, hoy el interés abierto es 
equivalente a casi USD$25m.

IV. V.

En balance para el BTC, el último rally de abril 
2019, de USD$4,000 a USD$5,000 no significa 
un cambio de tendencia. Las condiciones siguen 
siendo muy similares a las observadas en 2018 
y hasta no ver cambios regulatorios importantes 
y mayor adopción en su uso como medio 
transaccional, será difícil observar mayor interés, 
principalmente por parte de inversionistas 
institucionales, quienes tendrían la capacidad de 
iniciar un nuevo rally en las criptomonedas.
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Logra tu 

consejos3
financiera con estos
independencia 

Por: Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+
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Hoy las mujeres tienen un rol muy 
importante en la economía del país, 
representan el 43.8% del personal 

ocupado en actividades económicas, de 
acuerdo a datos más recientes publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Sin embargo, aún existen muchas 
mujeres que ven lejana su independencia 
económica. Si sientes que este es tu caso 
o que no puedes despegar tus finanzas, ya 
sea de tu familia o tu pareja, puedes poner 
en marcha estos consejos:

Existen muchas 
mujeres que 
ven lejana su 
independencia 
económica

1.  Lleva un 
control de 
gastos
Esta tarea puede ser complicada, porque debes plasmar 
literalmente todos y cada uno de tus gastos, por eso, 
para que no sea un ejercicio que termines abandonando, 
puedes comenzar por anotar en una libreta o en tu celular 
los gastos importantes, por ejemplo, el pago de servicios, 
colegiaturas o despensas. 

Posteriormente, cuando esta tarea ya sea un hábito, 
deberás incluir los gastos hormiga o servicios no vitales, 
como plataformas de streaming o la compra en cafeterías. 
Este ejercicio te ayudará a manejar mejor tus gastos, ver de 
cuáles puedes despedirte y cuáles son una fuga financiera 
que no tenías identificada.
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¡Tú 
puedes 
hacerlo!

2.Ahorra 
todo lo que 
se pueda

3.  Emprende

Lo recomendable es ahorrar hasta el 
30% del salario mensual, y aunque puede 
parecer complicado, será un hábito que 
puedes lograr pronto si así́ te lo propones. 
Una sugerencia puede ser que no ahorres 
en la misma tarjeta bancaria en la que 
se te depositan tu salario o algún monto 
económico, la opción es abrir una nueva 
cuenta y comenzar a ahorrar desde ahí́, 
para que puedas llevar mayor control de tus 
depósitos y gastos.

Hay muchos tipos de cuenta, recuerda 
comparar y analizar cuál se adapta mejor 
a lo que necesitas, sumado al cobro de 
comisiones y servicios que conlleve adquirir 
este tipo de producto.

Abrir un negocio, ya sea físico o remoto, 
puede ser el impulso que necesitas para 
lograr una independencia financiera. 
Cualquier sueño o habilidad que tengas, 
puede convertirse en una excelente idea de 
emprendimiento, ya sea desde dar clases 
de algún idioma, ser un community manager 
o cocinar algún tipo de platillo y venderlo. 
Existen múltiples instituciones, ya sea 
públicas o privadas que ofrecen diversas 
herramientas; se trata nuevamente de 
comparar, buscar y analizar la mejor para ti.

La independencia financiera puede ser para ti, actualmente 
hay muchas herramientas e instrumentos para lograrlo, 
para iniciar recuerda estar segura de tus habilidades y pedir 
ayuda de profesionales. El dinero puede ser tuyo con un 
mejor control y una mayor confianza en ti, no te rindas, 
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Descubriendo
Monterrey

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

Ha sido 
considerada un 
referente turístico 
gracias a sus 
maravillas 
naturales, parques 
de diversiones 
y museos. 

16
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Fundada en 1596 por Diego de Montemayor, Monterrey se ha 
convertido, desde entonces, en una importante ciudad 
referente en México. En los últimos años, sumada a su vocación 

industrial y de negocios, ha sido considerada un referente turístico 
gracias a sus maravillas naturales, parques de diversiones y museos. 

Posee una gran cultura e historia, pero también cuenta con uno de los 
centros de negocios, industriales y económicos fundamentales del 
país. Monterrey es rica en paisajes espectaculares, zonas verdes 
y monumentos históricos.

Comienza tu recorrido desde la séptima plaza más grande del mundo, 
la Gran Plaza de Monterrey, mejor conocida como la Macroplaza, 
indispensable si visitas esta ciudad. Con unos 37 mil metros cuadrados 
de superficie, incluye interesantes edificios, plazas, la Fuente de 
Neptuno y espacios como el Jardín Hundido, el ayuntamiento y el Faro 
del Comercio.

Frente a la Macroplaza podrás encontrar la Catedral de Nuestra 
Señora de Monterrey, que a simple vista parece un castillo con 
grandes torres, arcos y puertas doradas. Hoy es la Iglesia principal de 
la ciudad y sede de la jerarquía eclesiástica de Monterrey. Su exterior 
recoge elementos neoclásicos, barrocos y góticos y su interior es 
sombrío y elegante.

Continúa tu visita por el MARCO, museo que expone obras de artistas 
latinoamericanos históricos y contemporáneos, como Isamu Noguchi, 
Jan Hendrix y Ernesto Neto. Estas muestras las podrás disfrutar en 
un entorno contemporáneo y abstracto, presente desde que ingresas.
Para la tarde, disfruta del parque La Fundidora, formado por 
diferentes atracciones más pequeñas, por ejemplo, docenas de 
pasillos, una pista de carreras, la Arena Monterrey y el parque Plaza 
Sésamo. Por la noche podrás disfrutar de un espectáculo luminoso.

No olvides probar la gastronomía regiomontana; el cabrito preparado 
a las brasas es el rey. Claro, también podrás encontrar unos 
excelentes cortes, el machacado y sus tradicionales dulces.

Si eres amante de la naturaleza, sin duda hay muchos lugares que 
debes conocer como el famoso Cerro de la Silla, y el de las Mitras 
dentro de la Sierra Madre, donde están sus paisajes montañosos y 
sus aguas termales.

Hay tanto que ver en Monterrey que siempre, irremediablemente, hay 
que volver por más; en especial los amantes de la aventura y el vértigo.
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México 
Cobro Digital

impulsa el

Por: Adriana Lemionet Gaona
Subdirectora de Banca en línea GFB×+ 
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La vorágine tecnológica de las últimas 
décadas, con el uso de internet 
a la cabeza, ha transformado la 

comunicación cara a cara en mensajes 
de texto, grabaciones de voz, imágenes, 
video, e incluso en dinero entregado casi 
instantáneamente por todo el mundo.

Nombres como criptomoneda, moneda 
virtual y dinero digital son cada vez más 
comunes y los usuarios se dividen entre la 
incredulidad y resistencia de generaciones 
anteriores y la normalizada aceptación de 
los nativos digitales.

Las monedas virtuales no tienen papel 
moneda que las respalde y no existen 

físicamente, por lo que son exclusivamente digitales. Si has 
participado en un videojuego que tenga su propia divisa 
ficticia, usaste una moneda virtual.

Una criptodivisa también es una clase de moneda virtual 
creada y almacenada electrónicamente. La principal 
diferencia con las convencionales es que no está regulada 
por ningún tipo de gobierno, por lo que invertir en ella 
resulta atractivo, pero altamente riesgoso.  El bitcoin es la 
más afamada.

El dinero digital implica en general el intercambio monetario 
en cualquier medio electrónico. Si alguna vez has hecho 
un SPEI, has pagado con tu tarjeta en un comercio o has 
enviado dólares al extranjero, sin tocar físicamente un solo 
billete, estás usando dinero digital.
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La diversidad
Ahora el sector financiero mexicano le apuesta a 
CoDi® (Cobro Digital)  para impulsar la bancarización 
y minimizar el uso de efectivo. Esta plataforma –
desarrollada por Banco de México con la participación 
de las instituciones financieras– facilita los pagos 
en la compraventa de bienes o servicios mediante 
la utilización de códigos QR (código de barras 
bidimensional) o aproximación NFC (Near field 
communication).

Con esta sencilla aplicación el vendedor genera el QR 
desde su dispositivo móvil (también puede usar la 
impresión del QR en su establecimiento o productos) 
o envía una solicitud de cobro vía notificación push.  El 
comprador escanea el código o recibe el mensaje de 
cobro, y envía la transferencia electrónica. Al completar 
la operación se notifica en línea al comprador y al 
vendedor. 

En B×+ estamos trabajando para que tengas disponible 
esta solución en tu Banca Móvil para los últimos meses 
del año, ayudándote así a tener un mejor control, 
incrementar tus operaciones y una menor utilización 
del efectivo. 

RECIBO

1 CONDUSEF. Cripto monedas

2 BANXICO. Sistemas de pago. CoDi® (Cobro Digital)
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La diversidad

Éticade la

Muchas 
instituciones 
implementan 
su ética en 
función de la 
reputación 
que desean

Entrar en la filosofía de lo que podemos calificar 
como “bueno” o “malo”, es divagar, muy a gusto con 
un café en la mano, pero divagar; así que prefiero 

comenzar con una de las definiciones teóricas de la 
palabra “Ética” tal como aparece en la web: 

“…Conjunto de costumbres y normas que dirigen el 
comportamiento humano en una comunidad…”1

Hasta aquí el diccionario tampoco nos dice mucho, así 
que desmenucemos el contenido:

Costumbres: manera habitual de obrar de una persona, 
establecida por un largo tiempo y en repetidas ocasiones

Normas: reglas que deben seguir las personas en una 
“comunidad”

Ambos conceptos en conjunto dirigen el comportamiento 
de una comunidad, una es por lo que “acostumbro 
a hacer” y la otra es la que me obligan a hacer, hasta 
ahora seguimos solo intentando descubrir lo que dice la 
definición teórica.

Traducimos entonces ética como aquellas normas 
y costumbres que rigen o dirigen a un grupo de 
individuos. 

Por: Yanette Trujillo Ramírez
Directora de Auditoría GFB×+

1 Rich Juan. Abril 17, 2019
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Hoy, vivimos en un mundo cada vez más 
sofisticado, más abierto a experimentar, con 
nuevas culturas, pueblos, ideologías, continentes, 
tribus urbanas e incluso estilos de vida; cada uno 
de ellos con sus propias “normas y costumbres”, 
lo que me lleva a confirmar que cada uno de ellos 
tiene su propia “ética” ni mala ni buena, sino solo 
su propia ética, lo anterior nos sitúa en un mundo 
con éticas diversas: las nuevas, las antiguas, las 
superficiales, las “ad hoc”, y por supuesto las que 
nacen dentro de las Corporaciones y que a veces 
no necesariamente representan la ética que la 
Corporación, en sí misma, busca para ella.

¿Por qué digo “nacen”? Porque al vivir en un mundo 
lleno de “éticas” todas ellas desde mi perspectiva 
son válidas. OJO, no correctas o incorrectas 
porque entraríamos en juicios de valor; nacen 
porque es aquí donde las instituciones buscan 
crear gran parte de su propia identidad, crean 
su propia ética, que dictará cuáles serán las 
costumbres y normas que los accionistas quieran 
que se vivan dentro de sus organizaciones y de 
las que el elemento a resguardar más relevante 
será la reputación de la empresa.

Hoy la ética se quiere volver a poner de moda.

Las leyes no solamente existen en el sector 
financiero, sino que en todos los sectores están 
creando marcos y normas, intentando que todos 
nos apeguemos a una ética uniforme, estándar, y 
eso se ve complicado, porque la ética del vecino 
no es la misma ética que la del cajero del banco 
o la del dueño de un restaurante; e insisto, todas 
son válidas partiendo de la definición teórica.

Como parte de la búsqueda de posicionamiento 
muchas instituciones implementan al inicio de 
su creación códigos de ética en función de la 
reputación que pretenden tener o alcanzar,



23

o por la que desean ser identificados, o al menos esa 
debiera ser la esencia de dichos códigos. Todos sabemos 
que la reputación se gana con tiempo, pero se pierde en 
un segundo. 

La web nos satura de diversos ejemplos de 
comportamientos y costumbres que siguen algunas 
personas de diversas corporaciones, y que pueden tirar 
en segundos la reputación de la empresa y con ello sus 
ingresos.

La pregunta que hoy deben hacerse las corporaciones 
es ¿qué hábitos y normas busco que se vivan dentro de 
mi organización?, porque esas normas son la base con 
la que fabrico el auto que conducimos todos los días, 
son las normas con las que se preparan los alimentos de 
todo un país, son los hábitos con los que se fabrican los 
juguetes que nuestros hijos tienen en sus manos. 

Yo como organización ¿cómo quiero que me vean? más 
allá de mis clientes actuales, de mis clientes futuros e 
incluso de aquellos que jamás serán mis clientes. ¿Cuál 
será la luz que ilumine la imagen corporativa de mis 
funcionarios?

Una vez implementada esa ética en nuestras 
organizaciones, nuestra responsabilidad y deber es 
respetarla y apegarnos a ella, en la recepción, antes 
de entrar, todos los colaboradores deben dejar su ética 
resguardada en sus autos o en sus bolsillos; una vez que 
la persona cruza los torniquetes todos nos debemos 
apegar a la ética de la organización, bienaventurado 
si su ética se alinea con la de la organización, pobre si 
ésta es opuesta a ella porque la organización se puede 
contaminar de otras éticas, ya sea para bien o para mal 
(juicio de valor), y es por eso que todos los funcionarios 
responsables de éstas organizaciones deben trabajar 
con el ejemplo todos los días, los empleados tenderán 
a comportarse como lo hagan sus fejes, también para 
bien o para mal.

Finalmente consideremos que solo tocamos la palabra 
ética, jamás entramos al concepto de “valores”, éste es 
un tema aparte.
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Perspectiva
Económica

Durante el mes de marzo y la primera quincena del mes de abril, los movimientos de flujos de capital 
internacional, se han reflejado en el rendimiento del bono M que vence en junio de 2027 (M27), cerrando 
así al 15 de abril en 7.96%, -19 pb en 45 días. Por su parte, el rendimiento del GT10 cerró en la primera 

quincena de abril en 2.55%, -16 pb en el mismo periodo. Derivado de estos cambios, el diferencial M27-GT10 
finalizó en 541 puntos base.

Por: Equipo de Análisis B×+ 

El Bono Mexicano de referencia a 10 años, 
M27, cotizó al cierre de la primera quincena 
de abril en 7.97%; sin embargo, esto es 
resultado de una tendencia a la baja que 
ha presentado desde el punto máximo de 
9.24% el 27 de noviembre de 2018.

Spread M27 - GT10

M27

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

Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.
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El diferencial que se ha mantenido entre la TRM y el 
Treasury de los EEUU (actualmente 5.75%) y los descuentos 
presentados en la BMV, han generado un interés por el 
MXN, aumentando los flujos de capital hacia el país durante 
los primeros tres meses del año, donde podemos observar 
que: 

Durante los primeros tres meses del año, ingresaron 
USD$7,334 millones, monto superior a la salida que se dio 
por USD$58 millones, durante el 1T18.

Mercado de deuda: + USD$5,076 durante el 1T19 vs - 
USD$894 en el 1T18.

Mercado accionario: + USD$2,258 durante el 1T19 vs 
USD$835 en el 1T18.

De continuar con estos flujos, podríamos ver fuerza todavía 
en el MXN, donde el rango podría estar en el corto plazo 
dentro de los P$18.80 – P$19.35 para el USD/MXN. 

Adicionalmente, las posiciones a favor del peso en el 
mercado de Chicago se encuentran en niveles máximos 
a favor del MXN, lo que todavía podría ayudar a que 
nuestra moneda mantenga estos niveles, o presente una 
apreciación adicional.

Banxico mencionó en su último comunicado 
que la inflación ha disminuido y un contexto 
de menor crecimiento podría contribuir a 
generar menores presiones inflacionarias; 
sin embargo, el organismo considera que 
el balance de riesgos para la inflación sigue 
sesgado al alza. Algunos de los riesgos 
mencionados son: ajustes al salario mínimo, 
traspaso de las variaciones en el tipo de 
cambio al consumidor final, reversión en los 
precios de los energéticos y agropecuarios, 
entre otros. En línea con lo anterior, Banxico 
mencionó que la postura monetaria seguirá 
siendo prudente y se ajustará de forma 
oportuna y firme, de ser necesario; por lo 
tanto, no abrió la posibilidad de un recorte en 
las tasas en el corto plazo.

Por el contrario, la Reserva Federal reforzó 
una postura más paciente y flexible respecto 
a futuros ajustes en la política monetaria, 
ante los distintos riesgos que enfrenta la 
economía estadounidense y la ausencia de 
importantes presiones inflacionarias, por el 
momento. Incluso, la mediana de miembro del 
Comité de Operaciones de Mercado Abierto 
proyecta que la tasa de interés se mantendrá 
sin cambios en 2019, cuando en diciembre de 
2018 preveían que la variable cerrara 50 pb. 
por encima del nivel actual.
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Posición especulativa neta del MXN/USD 
en el mercado de Futuros de Chicago

Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.
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En términos de inflación, en nuestro país se 
espera que repunte en abril, aunque por un 
efecto base, para posteriormente moderarse y 
cerrar el año en un nivel cercano a 3.90% a/a.
Así mismo por parte de la inversión en México; 
es altamente probable que la inversión fija 
bruta en siga siendo modesta, en un entorno 
de menores perspectivas de crecimiento 
internas y externas, así como de incertidumbre 
sobre la política económica que implementará 
el Gobierno Federal, así como eventos de otra 
naturaleza, como la ratificación del T-MEC.
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Por: Equipo de Análisis B×+ 

Los activos globales tuvieron 
una recuperación importante 
a principios del 2018, en 

comparación al ajuste que se presentó 
en la mayoría de ellos durante el 
último trimestre del año anterior. Los 
mercados desarrollados fueron los 
que mejor rendimiento tuvieron, con 
una recuperación del 11.88%, seguidos 
por los mercados emergentes con una 
recuperación del 9.9%. Esto ubica 
al trimestre como el onceavo mejor 
trimestre en términos de rendimientos 
desde 1988. 

Perspectiva

Bursátil
Principales Activos Globales 
(Var.%,1T19)
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Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.
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Fuente: Análisis B×+ con información de la BMV.

S&P 500 (Var. trimestral, 2009-2019)

los mercados desarrollados todavía presentaban un 
descuento del 8.8% con respecto al P/U promedio de los 
últimos dos años. Los mercados emergentes todavía se 
encontraban marginalmente más castigados, al presentar 
un descuento al cierre de marzo del 9% contra el promedio 
de los últimos dos años del P/U. 

En Estados Unidos, el SP500 mostró también una 
recuperación importante, al tener un avance del 13.1% 
durante el 1T19, siendo el mejor trimestre en casi 10 años. 
Y es importante mencionar que, al principio de año, en 
EEUU y en diferentes mercados, las empresas dieron 
guías conservadoras para su desempeño durante el año 
derivado de los diferentes pronósticos y ajustes a la baja 
que se estaban dando en diferentes expectativas para el 
desarrollo económico global. Sin embargo, es posible que 
veamos que las empresas tengan un mejor reporte de lo 
esperado durante el trimestre.

Así mismo, hubo un crecimiento 
importante en algunas de las Bolsas 
Mundiales, donde encontramos 
recuperaciones de hasta el 23.9%. 

Por parte del principal indicador de la 
BMV, durante los primeros tres meses 
del año, se tuvo una recuperación 
del 3.8%, después de una pérdida de 
aproximadamente el 16% durante el 2018; 
sin embargo, al cierre de marzo todavía se 
presentaba un descuento importante en 
la valuación actual contra la histórica de 
nuestro país.

Del mismo modo que los mercados 
internacionales. Si vemos, las valuaciones 
actuales con las valuaciones históricas, 
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Múltipo P/E MSCI (U12M)

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

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

Es importante mencionar que estos movimientos también han sido acompañados de un efecto 
positivo, al presentar una disminución en la volatilidad, posicionándose casi en los mínimos de 
los últimos años, al revisar el indicador VIX.

Para el país, esperamos que el spread que se mantiene entre la tasa de referencia de nuestro 
país y de EEUU, siga teniendo un impacto positivo en las entradas del flujo de capital al mercado 
de renta variable, factor que puede estar beneficiando al tipo de cambio USD/MXN, como se ha 
visto durante los meses anteriores.
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

15/04/2019
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro,6 M, 

MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

AC* 105.2 2.3 9,812 148.9 0.6 21.4 9.6 17.0 7.5 7.8

BACHOCOB 73.4 1.6 2,379 22.9 0.7 13.1 6.3 13.3 5.0 9.3

BIMBOA 40.0 1.4 9,950 107.6 0.7 32.6 9.7 22.8 7.6 7.6

FEMSAUBD 182.0 2.1 31,585 474.6 0.9 31.3 11.8 23.4 9.7 9.5

GRUMAB 199.6 2.2 4,444 195.9 0.6 17.3 8.8 13.9 7.5 18.8

LALAB 26.8 2.1 3,495 37.3 0.8 34.8 11.6 22.3 8.6 6.9

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 19.9 4.2 5,315 198.5 1.0 7.7 4.7 8.9 5.0 18.4

ALPEKA 25.4 6.6 2,839 56.2 0.7 3.9 3.9 9.0 6.5 41.9

GISSAA 20.7 N.A. 384 1.9 0.5 5.2 5.8 N.A. 4.5 5.7

Industriales

NEMAKA 10.7 6.5 1,732 27.0 0.5 9.2 4.2 8.8 4.1 9.3

POCHTECB 5.2 N.A. 36 0.1 0.4 10.1 3.4 N.A. N.A. 5.9

CYDSASAA 27.7 N.A. 886 2.1 0.6 20.3 7.8 N.A. 7.3 8.3

RASSINIA 34.9 7.8 573 1.5 0.3 8.4 3.2 3.4 2.5 21.3

RASSICPO 65.5 4.1 573 4.8 0.6 15.8 3.2 6.3 2.5 21.3

SIMECB 58.1 N.A. 1,524 22.4 0.4 7.9 4.0 7.7 3.5 10.4

VITROA 49.6 N.A. 1,265 4.5 0.6 7.6 4.4 N.A. 3.5 11.4

Energía

IENOVA* 82.3 2.8 6,787 157.8 0.9 14.6 12.7 15.0 10.1 9.3
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Mineria, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 10.6 N.A. 195 1.0 0.6 4.4 3.3 N.A. 3.1 10.0

PE&OLES* 225.8 5.7 4,825 69.5 1.1 15.2 5.5 13.1 3.9 8.4

GMEXICOB 55.6 5.4 23,175 393.4 1.3 17.1 7.4 11.9 5.4 10.0

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 9.1 1.6 7,312 381.2 1.3 13.5 9.0 10.2 7.1 5.7

Infraestructura

PINFRAL 122.7 7.6 4,095 13.2 0.5 10.4 8.8 9.5 7.1 13.0

PINFRA* 185.6 4.9 4,095 109.9 0.6 15.9 8.8 14.6 7.1 13.0

Comerciales

LIVEPOLC 120.1 0.9 8,807 63.6 1.0 13.9 9.1 12.6 7.4 12.3

WALMEX* 54.7 3.3 50,718 779.3 0.8 26.1 15.2 24.6 12.9 22.7

Empresa
Precio 

15/04/2019
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad (Pro-
medio Diaro,6 M, 

MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Sector Financiero

CREAL* 21.7 3.5 452 12.4 1.0 4.4 N.A. 4.0 N.A. 13.5

GENTERA* 18.6 3.1 1,627 73.6 1.3 10.4 N.A. 9.9 N.A. 17.1

GFREGIO 100.7 3.4 1,762 64.2 0.9 10.5 3.0 9.3 N.A. 19.3

Q* 46.3 3.5 1,064 17.3 0.7 8.5 N.A. 7.5 N.A. 28.5

SANMEXB 31.6 4.9 11,435 142.8 1.1 11.1 N.A. 10.6 N.A. 16.2

BBAJIOO 39.8 3.5 2,526 75.9 0.9 9.4 N.A. 8.7 N.A. 19.3

UNIFINA 41.1 4.7 769 25.5 0.7 7.6 3.7 7.1 N.A. 21.5

Fibras

VESTA* 28.0 5.7 927 31.9 0.9 9.5 14.1 12.1 11.0 9.0

FIBRAPL 37.7 6.5 1,302 16.2 0.6 8.3 N.A. 11.1 13.2 9.9

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación 

TLEVICPO 39.4 0.8 6,042 151.5 1.0 19.1 5.7 18.7 5.8 6.9

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.7 2.0 51,152 602.2 1.0 18.6 5.4 14.4 5.1 26.9
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

ALSEA* 45.2 1.2 1,994 131.7 0.8 39.9 9.9 33.5 7.3 9.0

Transporte

OMAB 114.5 4.3 2,379 142.5 1.2 15.8 10.5 14.7 8.5 37.0

GAPB 190.7 4.8 5,695 154.7 1.3 21.4 13.2 19.3 10.7 24.1

ASURB 302.9 2.3 4,851 160.4 1.1 18.4 11.5 17.0 9.6 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 348.9 0.0 156,627 3,584 1.5 133.9 96.7 77.8 35.8 27.5

FACEBOOK 179.7 0.0 511,633 3,384 1.2 23.7 16.1 20.4 10.8 27.9

TWITTER 34.7 0.0 26,570 667 0.9 50.3 26.3 40.1 15.4 20.3

ALPHABET 1226.5 0.0 852,634 2,017 1.1 28.3 21.1 22.6 10.9 18.6

WALT DIS-
NEY

132.0 1.3 234,805 1,193 0.9 18.8 14.7 19.7 14.4 23.4

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1844.9 0.0 915,095 9,954 1.3 98.2 33.3 51.6 17.1 28.3

HOME 
DEPOT

204.9 2.6 225,897 947 1.0 20.7 14.3 20.3 13.2 N.A.

NIKE 86.8 1.0 137,887 556 0.8 34.3 24.9 34.1 20.9 44.6

WYNN 
RESORTS

141.8 2.0 15,417 303 1.1 23.7 17.4 22.3 10.6 38.4

STARBUCKS 76.2 2.0 94,681 789 0.8 29.5 19.1 28.0 15.9 N.A.

MC DON-
ALD'S

191.9 2.4 146,744 678 0.8 25.9 17.2 23.7 15.7 N.A.

TARGET 82.0 3.2 42,259 409 0.9 15.1 7.9 14.0 7.9 25.6

MGM RE-
SORTS 

27.3 1.9 14,695 218 1.2 27.8 12.2 22.6 9.4 6.6

Consumo de productos básicos

WALMART 102.4 2.1 295,922 811 0.8 21.0 10.7 21.7 10.5 8.9

CONSTEL-
LATION

190.9 1.6 36,060 429 0.8 22.5 17.4 21.6 15.7 33.5

Energía

VALERO 87.7 4.1 36,598 349 1.0 12.0 6.6 12.9 5.2 14.3

13 10 10 4 7 5 5 11 7
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

13.7 1.4 20,243 248 1.2 8.0 5.4 31.9 7.4 29.3

13 10 10 4 7 5 5 11 7

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

136.5 2.7 371,060 1,128 0.8 20.4 14.2 16.2 11.9 25.5

CVS HEALTH 
CORP

54.2 3.7 69,555 752 1.2 9.3 20.3 7.8 7.5 -1.2

CELGENE 95.1 0.0 66,480 810 1.3 14.0 13.9 8.8 7.1 61.9

UNITED-
HEALTH

230.2 1.7 214,103 1,096 1.1 17.3 11.6 15.2 9.7 24.7

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

9.0 0.4 79,301 1,061 0.9 15.8 N.A. 16.4 10.9 -52.4

BOEING 375.5 2.2 212,578 2,185 1.1 21.0 15.5 21.1 11.6 1048.6

CATERPIL-
LAR

140.3 2.5 81,232 703 1.3 12.4 7.4 11.6 6.9 44.3

Tecnologías de Información

APPLE 199.2 1.5 943,056 6,482 1.0 16.5 10.2 17.5 10.3 46.1

MICRON 41.8 0.0 47,151 1,252 1.4 3.9 2.4 6.8 3.8 43.3

MICROSOFT 121.1 1.5 929,796 3,627 1.0 29.8 17.2 27.3 14.9 39.3

VISA 160.4 0.6 322,114 1,379 1.0 35.2 23.5 30.2 18.1 38.0

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

27.3 0.0 30,186 2,009 1.6 84.2 48.8 42.4 21.2 36.2

NVIDIA 184.7 0.3 113,667 2,709 1.6 30.7 26.6 34.8 22.5 49.3

PAY PAL 108.1 N.A. 127,042 763 1.2 55.3 40.4 37.6 21.5 13.1

SALES-
FORCE

160.1 0.0 123,755 903 1.2 180.7 81.9 58.4 24.5 8.5

CISCO 56.6 2.4 251,541 1,108 1.1 22.3 15.2 18.6 12.2 27.7

MASTER-
CARD

239.2 0.5 246,931 847 1.1 36.7 31.6 31.9 20.9 107.9

ADOBE 272.2 0.0 132,952 895 1.1 51.0 41.2 34.8 22.3 29.0

INTEL 56.3 2.2 257,256 1,252 1.0 12.7 8.2 12.6 7.7 29.1

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)

Sector Financiero

JP MORGAN 109.9 3.1 359,928 1,622 1.1 12.0 N.A. 11.2 N.A. 13.5

BANK OF 
AMERICA

29.8 2.3 283,240 1,876 1.2 10.7 N.A. 10.2 N.A. 11.1

GOLDMAN 
SACHS

199.9 1.7 76,658 730 1.2 8.2 N.A. 8.6 N.A. 13.2

BLACKROCK 451.9 2.9 71,991 308 1.2 17.7 12.7 17.1 11.8 13.4

WELLS 
FARGO

46.8 3.9 213,706 1,185 1.0 11.2 N.A. 10.1 N.A. 12.1
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

7/4/18
P / U 
2018

P / U P/U Est 2019 EV / EBITDA 12M P / VL
RET. ACUMULA-

DO (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  14.9  16.8  14.7  11.5  4.2  14.1  1.1  10.1 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  25.3  34.1  20.1  19.6  3.9  21.0  1.2  13.1 

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

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

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

 ARGENTINA MERVAL INDEX  7.8  10.1  5.0  4.0  1.2  6  1.2  3.6 

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

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

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

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.7  16.9  12.6  9.2  1.6  16.2  1.4  4.2 

 FTSE 100 INDEX  15.9  17.6  12.2  8.8  1.8  12.7  0.7  8.4 

 CAC 40 INDEX  15.8  18.5  13.1  9.9  1.6  17.3  1.8  7.4 

 DAX INDEX  13.4  15.3  12.1  7.3  1.6  14.6  2.1 -2.3 

 IBEX 35 INDEX  12.2  13.6  11.4  8.8  1.4  12.4  1.1  1.4 

 MOEX INDEX  4.8  5.1  5.5  4.1  0.9  8.4 -0.4  26.9 

 FTSE MIB INDEX  10.0  11.9  10.1  7.3  1.2  20.1  1.1 -3.1 

 BIST 100 INDEX  6.3  6.8  4.8  5.9  1.0  7.8 -1.3 -9.1 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.7  13.8  11.9  8.0  1.2  10.0  0.5 -4.3 

 NIKKEI 225  14.8  16.3  14.5  8.7  1.7  12.0  1.9  3.8 

 HANG SENG INDEX  10.0  11.7  10.8  8.8  1.4  17.1 -0.1  2.9 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  11.9  15.5  11.0  12.0  1.7  30.5  0.4  7.2 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  15.4  14.5  10.1  1.7  12.3  0.7  3.7 

 KOSPI INDEX  10.5  11.7  10.2  7.1  0.9  10.2  1.6 -6.6 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  20.9  20.8  14.1  11.7  2.3  5.0  0.2  5.2 

 S&P BSE SENSEX INDEX  27.3  29.5  16.1  12.4  3.2  9.1  0.9  15.9 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.1  16.8  15.3  11.5  2.0  13.1  0.9  13.8 

Indicadores Bursátiles de las principales Bolsas de Valores
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