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Abril fue un mes que recordaremos, por 
eventos globales que dejaron un impacto 
en la mayor parte del mundo. Para nosotros 

los mexicanos, abril fue un mes de cuarentena, de 
distanciamiento social, con cierres de escuelas, 
oficinas, negocios, centros comerciales y algunos 
espacios públicos. Asimismo, hemos visto un 
incremento en la incertidumbre del resultado 
de esta pandemia, tanto en lo social como en lo 
empresarial.

En este momento, hemos visto que los centros 
comerciales y tiendas departamentales permane-
cerán cerrados hasta finales de este mes, y hay que 
considerar que podríamos ver un aumento en el 
tiempo, si las cifras del coronavirus en nuestro país 
no comienzan a tener una mejor tendencia.

Por su parte, las empresas de la BMV reportaron 
sus resultados financieros al cierre de marzo, 
dando comienzo oficial a las cifras del 2020. El 
virus realmente se presentó de manera importante 
durante las dos últimas semanas del trimestre, sin 
embargo, esto fue suficiente para que las empresas 
de la BMV ya presentaran algún tipo de impacto 
en sus resultados. Este impacto fue generalizado 
y cubre a todos los sectores que conocemos. Lo 
importante es ver que algunas empresas que dan 
seguimiento mensual a estos, han publicado que 

Carta Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

abril y mayo, han sido gravemente impactados por el tema 
del virus y que esperan que este trimestre se tenga el mayor 
deterioro en sus resultados. 

La desaceleración económica que hemos visto también ha 
impactado de manera importante el precio de los commodities, 
como lo fue el precio del petróleo, el cual no sólo presenta 
una sobre oferta, pero tampoco tenía espacio libre para ser 
almacenado, lo que causó que el vencimiento de los futuros 
del mes se fuera a un valor negativo. Adicionalmente, hubo 
algunos contenedores que se utilizaron como almacenamiento, 
incrementando también el costo de transporte y presionando 
aún más los precios. Estos se recuperaron a principios de mayo, 
pero habrá que ver el número total de recortes a la producción 
y el aumento en la demanda, para saber si podemos comenzar 
a ver un comportamiento con menor volatilidad. 

En B×+ esperamos que tú y tus seres cercanos se encuentren 
bien, sabemos que son épocas difíciles, pero juntos saldremos 
adelante. Mientras tanto, nos mantenemos informados para 
poder ofrecerte las mejores opciones de inversión y las mejores 
herramientas para poder alcanzar juntos tus metas financieras.

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

En esa tarde, se repasaron las grandes 
incorporaciones que se hicieron en B×+ para 
conformar Grupo Financiero B×+, desde las 
Arrendadoras, la Operadora de Fondos, la 
Casa de Bolsa y la Aseguradora, que han sido 
piezas fundamentales del crecimiento sostenido 
del grupo a lo largo de los años.

El pasado domingo 12 de abril, con gran tristeza, 
los miembros de la Comunidad B×+ recibimos la 
noticia del sensible fallecimiento de Don Jaime 
Ruiz Sacristán, Fundador y Presidente del 
Consejo de Administración de Banco B×+.

Sin duda causó, no sólo en el sector financiero, sino 
en todas aquellas personas que lo conocieron y 
colaboraron con él, un gran pesar y un sentimiento 
de vacío que dejan quienes se convierten en 
entrañables.

En esta edición de Tendencias B×+, queremos 
hacer un sencillo homenaje a su legado y a 
su gran trayectoria en la que imprimió una 
gran huella y quien fuera artífice de grandes 
transformaciones en el sector financiero, 
desde su paso por Bital, la fundación de Banco 
B×+, su gestión al frente de la Asociación de 
Bancos de México y de la Presidencia del Consejo 
de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores.

Queremos recordar con gran cariño, el pasado 
26 de junio de 2019, fecha en la que toda la 
Comunidad B×+ se reunió para celebrar los 15 
años de la fundación de Banco B×+ y de primera 
operación, destinada a financiar el campo.

Un hotel del poniente de la Ciudad de México fue 
la sede de la gran celebración que inició con las 
palabras de Don Antonio del Valle Ruiz, Presidente 
Honorario Vitalicio del Consejo de Administración 
de Grupo Financiero B×+, quien compartiría 
sobre los inicios del banco, con poco más de 80 
colaboradores. 

Don Antonio recordaría que Jaime Ruiz Sacristán 
y Antonio del Valle Perochena se acercaron a él 
para expresarle “su deseo de continuar siendo 
banqueros y que deseaban crear un banco nuevo 
y hacer de ese banco uno de los mejores de 
México”. Posteriormente, buscaron un grupo de 
accionistas para adquirir la licencia de Dresdner 
Bank marcando el inicio de la historia de éxito 
de B×+, incorporando un modelo innovador de 
negocio.

Antonio del Valle Perochena retomaría los primeros 
años y haría un reconocimiento a los fundadores, 
siendo los primeros Jaime Ruiz y él. Don Jaime 
tomaría la palabra para explicar cómo surge el 
concepto de Ve por Más, que 

afirmaría en esa histórica celebración.

muestra lo que somos y lo que 
queremos ser, estamos muy 

orgullosos de nuestro nombre
“ “

Ahí se presentaría el propósito 
del grupo: enriquecer la vida de 
las personas; nuestros valores: 
integridad, lealtad y audacia y 
el nuevo plan estratégico 2020 – 
2025 que da continuidad al lanzado 
en 2014, todos ellos, piezas clave 
para los siguientes años que serán 
de gran crecimiento y desarrollo.

Con esa sencilla reseña de ese evento, que 
abarcó la historia de Grupo Financiero B×+ está 
plasmada la obra de Don Jaime, su visión, 
entrega, profesionalismo y dedicación. 

Hasta siempre Don Jaime, 
quienes estamos en esta gran institución 
tendremos una gran responsabilidad, la 
de continuar su legado que fundó junto 
con Antonio del Valle Perochena.
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Remesas inmunes 
a pandemia

“Pásele, paisano” 

Por: Alejandro Saldaña Brito 
Economista en Jefe GFB×+

En principio, parecería no tener sentido el 
incremento en el flujo de remesas de EE.UU. 
hacia México, en especial si las personas han 
estado perdiendo sus empleos en el primero de 
los dos. De hecho, en EE.UU. se estima que más 
de 20 millones de personas pudieron haberse 
quedado sin trabajo, entre la segunda mitad de 
marzo y todo abril, con base en el incremento en 
las solicitudes por seguro de desempleo.

Las remesas en marzo crecieron 
más de 30% respecto al mismo 
mes de 2019, siendo este uno de los 
pocos indicadores económicos con 
saldo positivo en semanas recientes.

Este comportamiento, aparentemente atípico, 
puede obedecer al desempeño del tipo de cambio 
y a la expectativa de que las condiciones 
pudieran empeorar en el futuro inmediato.

En relación al tipo de cambio, este 
pasó de $19.64 a $23.67, entre el cierre 
de febrero y el de marzo. Lo anterior 
representa una oportunidad para 
que el monto enviado tuviera un 
mayor valor en pesos, lo que pudo 
ser aprovechado por el emisor. 

En cuanto a las expectativas, pese a que marzo 
fue negativo en materia económica, se esperaba 
que abril fuera incluso más complicado, lo cual ha 
sido confirmado con algunos de los indicadores 
más oportunos. Por lo que, de cara a un posible 
detrimento adicional de las condiciones 
económicas, que implica el riesgo de perder sus 
empleos o tener menor capacidad para enviar 
remesas en meses próximos, es probable 
que los emisores hicieran alguna especie de 
“adelanto”.

No sería la primera vez que tiene lugar un adelanto 
en los envíos ante la expectativa de un entorno 
económico/político adverso. Al inicio de la crisis 
de 2008 - 2009, también vimos un “brinco” en 
las remesas hacia México, al que posteriormente 
le siguió una clara desaceleración; otro ejemplo 
sucedió en noviembre de 2016, con el triunfo 
electoral de D. Trump, quien durante la campaña 
había amenazado con imponer impuestos a las 
remesas salientes de EE.UU., incentivando a los 
paisanos a adelantar sus envíos antes de que se 
concretara dicha amenaza.

Una vez dicho lo anterior, es muy probable 
que el flujo de remesas hacia nuestro 
país comience a perder vigor a partir de 
abril, tras el comportamiento “atípico” de 
marzo, y en línea con el detrimento en el 
mercado laboral estadounidense. Esto es 
relevante porque las remesas son una de 
las principales fuentes de ingresos de 
divisas para el país, incluso superando 
en 2019 a las exportaciones petroleras: 36 
vs. 26 mil millones de dólares.

8 9

Gráfica 1. Remesas y tipo de cambio (Var. % anual)

Fuente: GFB×+ / Banxico.
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Resultados de 
las Empresas en 
la BMV al 1T20 Por: Equipo de Análisis 

Bursátil GFB×+ 

El mes anterior tuvimos la temporada de reportes y observamos 
ya impactos en los resultados de las empresas derivados del 
coronavirus. Este impacto de manera nacional se debe solamente 
por las últimas semanas de marzo, pero empresas con presencia 
global, reflejan impactos a lo largo del trimestre.

Hay que tener en cuenta que las empresas están tomando medidas 
para combatir el virus y mantener balances fuertes, tomando 
acciones como: Incrementar la liquidez a través de líneas de 
crédito, suspender fondos de recompra y pagos de dividendos. 

El sector consumo fue de los que presentó el 
mayor impacto por el tema del coronavirus, 
con empresas que incrementaron de manera 
importante por el tema del virus, mientras 
que otros tuvieron presiones fuertes en sus 
resultados, derivados del cierre de comercios. 

Alimentos 
Las empresas del sector alimentos fueron de las beneficiadas de la pandemia del 
COVID-19, como resultado de las medidas de confinamiento que se le impusieron a 
la población y que motivó compras como medida de previsión al permanecer en sus 
casas. 

A nivel operativo, los resultados presentan una baja a nivel consolidado 
afectados por un cargo no recurrente en Bimbo relacionado con los Planes de 
Pensiones Multipatronales en EE.UU. (MEPPs), por USD$154 MN, así como 
por un deterioro en Lala por mayores gastos operativos. Por su parte Bachoco 
y Gruma fueron impulsadas por el avance en ventas, menores costos 
de materia prima y eficiencias operativas. A nivel neto, los mejores 
resultados fueron de Bachoco impulsada por ganancias cambiarias 
de su posición en dólares, Bimbo sin el impacto de los MEPPs reportó 
un avance de 42.3%, por menores costos de financiamiento, mientras 
que las demás empresas del sector fueron afectadas por mayores 
costos de financiamiento en sus pasivos en dólares.

Bebidas 
Las empresas del sector bebidas presentaron debilidad en ingresos, 

como resultado del cambio en la mezcla de productos por parte del 
consumidor, a productos de mayor volumen. A nivel operativo, las 

empresas de refresco se vieron favorecidas por la baja en insumos 
como el PET y eficiencias operativas, lo que generó mejoras en 

rentabilidad. A nivel neto el mejor desempeño lo reportó Femsa al presentar 
un fuerte crecimiento derivado de ganancias cambiarias debido a la posición 

que tiene su caja en dólares.

VENTAS EBITDA UT NETA MAY

Consumo Frecuente 5.47% 33.16% 98.04%

Industrial -0.77% 5.57% 55.74%

Construcción -12.71% -3.07% 5.64%

Instituciones Financieras 11.79% -3.03% -7.04%

Retail -10.62% -12.35% -30.09%

Aeropuertos 15.67% 6.36% 29.12%

Telecomunicaciones 1.83% 4.04% -340.73%

Minería -0.74% -52.56% -162.83%

Fuente: BMV. Variaciones son el promedio ponderado de las principales emisoras de cada uno 
de los sectores.

La incertidumbre de este efecto ha 
hecho que las empresas también 
retiren sus guías de crecimiento para 
este año.

Asimismo, las variaciones del tipo 
de cambio afectaron las posiciones 
en USD de las empresas, ya que 
durante el trimestre el USDMXN 
se depreció el 25.1%, generando 
una alta volatilidad en las ganancias 
o pérdidas cambiarias a través 
del estado de resultados. Esto 
derivó en una presión importante 
en las utilidades, generando la 
mayor variación en el sector de 
telecomunicaciones, con una baja 
de 34.0% a/a. Por el lado de las 
operaciones, el promedio del tipo de 
cambio fue 3% mayor en el 1T20 en 
comparación al 1T19, ayudando así 
a las empresas que tienen ingresos 
en USD.

Consumo 
Frecuente

El mejor desempeño lo reportó el sector de autoservicios 
en todos sus rubros favorecido por las compras de 
provisionamiento; mientras que Comercio Especializado fue 
el sector con el mayor deterioro, afectado por la desaceleración 
en el consumo derivado de las medidas de distanciamiento 
social en la población y posterior cierre de tiendas. 

Autoservicios
Autoservicios es sin duda el sector que mejor 
desempeño presentó en el trimestre en 
todos sus rubros y con todas su empresas, 
como resultado de las compras de pánico 
y de aprovisionamiento que realizaron los 

consumidores como resultado del confinamiento estable-
cido para controlar la pandemia del COVID-19; sin embargo, 
hay que estar al pendiente, ya que podríamos ver una caída 
importante en el tráfico de clientes este trimestre, derivado 
del distanciamiento social.

Variaciones a/a Sectoriales
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Comercio 
Especializado 

Industrial 
El sector Industrial ha sido uno de los más 
impactados por la crisis coronavirus, ya 
que varias industrias no consideradas 
esenciales como la automotriz cerraron 
temporalmente algunas plantas, adicional 
a interrupciones de actividades en las 
cadenas de suministro de varios sectores 
industriales. Asimismo, la volatilidad en 
los precios de algunos commodities 
como el petróleo, aluminio, entre otros; 
ha causado revaluación de inventarios y 
efectos negativos en resultados. 
La perspectiva para el sector se sigue 
viendo complicada, ya que esperaríamos 

Infraestructura y Construcción
El sector construcción no se vio tan impactado por la crisis sanitaria, ya que en 
los mercados principales en donde opera (principalmente EE.UU. y México), fue 
considerado como sector esencial, por lo que pudo seguir operando a lo 
largo del trimestre.

Las empresas de construcción presentaron incrementos en ventas por 
mejores resultados en EE.UU., reflejando aumentos en la utilidad de 
operación y neta. Por su lado, las empresas de infraestructura 
presentaron bajas en ventas, con resultados mixtos en utilidades.

Esperaríamos que el sector se siga viendo presionado en el segundo 
trimestre del 2020, incluso con un mayor impacto al del 1T20, ya 
que los puntos críticos de la pandemia en América serán durante 
abril y mayo. Las compañías, dependen en gran medida 
del desarrollo de las economías, por lo que esperarían 
planes de infraestructura más agresivos en los próximos 
meses, esto podría ayudar a reactivar el sector, pero de ser 
posibles, los estaríamos viendo hasta finales de año. 

Minería 
Dentro del sector, las empresas que 
están más expuestas a riesgos por 
la crisis son aquellas que dependen 
más de metales industriales, ya 
que derivado del cierre temporal 
de operaciones en otras industrias 
y la interrupción de las cadenas de 
suministro, metales y minerales 
industriales como el cobre, zinc y 
manganeso han sufrido decrementos 
en los precios promedio, así como 
una disminución en la demanda de 
estos por menores operaciones en 
algunos sectores. Un ejemplo es el 
precio del cobre, el cual disminuyó 
20.3% durante el 1T20.

Por otro lado, los metales preciosos 
incrementaron su valor, donde 
el oro aumentó un 4.1% en el 
trimestre y 6% en el promedio de 
operación a/a. Esto logró compensar 
parcialmente la caída en metales 
industriales en empresas que 
tienen sus portafolios de productos 
diversificados; sin embargo, debido 
a la volatilidad en los precios de la 
plata y la porción del portafolio de 
productos, la tendencia de los 

metales industriales afectó los resultados del trimestre en mayor 
proporción.

Para el siguiente trimestre, esperamos seguir viendo presiones 
derivadas de la volatilidad en los precios de los commodities, 
de igual forma podríamos ver una menor demanda. Conforme se 
vaya reactivando la economía, deberíamos observar una estabilidad 
en precios. Mientras tanto, las empresas que en su portafolio de 
productos tengan metales preciosos podrían ver beneficios, 
siempre y cuando el cierre de operaciones no dure más allá de lo que 
puedan tener en inventarios, ya que los metales preciosos no son 
considerados esenciales, por lo que tuvieron que parar operaciones.

A nivel operativo, los resultados fueron 
impulsados por el mayor desempeño en ventas 

y eficiencias en gastos operativos, que derivaron 
en ganancias en rentabilidad. Esto fue compensado 

en parte por la tendencia de los consumidores de 
adquirir una mayor cantidad de productos básicos, 

los cuales generan un menor margen para la empresa.

A nivel neto los mejores resultados fueron impulsados 
por el sólido desempeño operativo, que compensó mayores 

costos financieros en algunas emisoras como Chedraui y 
Soriana.

Las empresas del sector de 
tiendas departamentales y 
restaurantes presentaron un 
trimestre negativo, donde los 
ingresos retrocedieron como 
resultado de las medidas de 
distanciamiento social para 
frenar el coronavirus, frenando 
de manera importante el tráfico 
a sus unidades. 

Las autoridades decretaron el 
cierre de unidades a partir del 
1 de abril con probabilidad de 
abrir el 30 de mayo, por lo que 
este trimestre debería tener un 
mayor impacto.

A nivel operativo, la caída en ventas y los mayores gastos relacionados con 
la pandemia para salvaguardar sus instalaciones y personal, derivaron en 
cifras negativas. 

La utilidad neta fue presionada de manera importante, donde el mayor impacto 
vino del sector de restaurantes, por los cierres y pérdidas cambiarias.

que el precio de los commodities siga 
volátil y para el sector automotriz 
esperaríamos un panorama similar 
al visto en el 1T20, ya que en 
época de crisis la demanda de 
bienes duraderos es menor; 
sin embargo, una vez que 
mejore la confianza, o la 
disminución en tasas de 
interés y los bajos precios 
de la gasolina, podrían 
favorecer la compra 
de estos bienes. 

Precios del Oro

Desempeño Sector Consumo al 1T20
Variaciones a/a

Fuente: BMV.
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La utilidad neta vio disminuciones 
para la mayoría, como efecto de 
los menores ingresos por menores 
tasas de interés y las mayores 
provisiones, aunque en el caso de 
Regional se vio un ligero aumento 
(+1.7% a/a). En este rubro Bajío tuvo 
la mayor caída, -12.2% a/a, al ser el 
banco más sensible a tasas de interés. 
Respecto a Banorte, reconoció un 
efecto extraordinario en la base de 
comparación, y si lo excluimos, el 
crecimiento hubiera sido de 4.2% a/a. 
También vale la pena mencionar el caso 

de Gentera, que como medida prudencial registró más provisiones 
que otros bancos, si excluimos el efecto de las provisiones 
adicionales la utilidad hubiera crecido a doble dígito. Todos los 
bancos vieron disminuciones en MIN, ROA y ROE. 

Al 1T20, todos los bancos cuentan con buena capitalización, con 
una mediana de 16.2%. Por otro lado, todos están participando en el 
programa de diferimientos de pagos. Los participantes del sector 
retiraron guía de crecimiento, ya que se espera que se vean 
afectaciones en calidad de activos y presiones en rentabilidad. 
Sin embargo, el sistema financiero del país se encuentra muy bien 
posicionado y cuenta con una estructura muy sólida, la cual le 
permitirá hacer frente a la crisis actual.

Fibras

Las Fibras, siguieron observado las tendencias 
operativas registradas en trimestres anteriores, 
en donde se registraba una buena demanda de 
espacios, permitiendo observar niveles altos 
de ocupación; 

Bancos

En el primer trimestre del año, la cartera de crédito 
tuvo un desempeño positivo en términos 
generales y considerando el entorno actual. 

Todos los bancos que cotizan vieron aumentos en cartera, 
asimismo, se observó un repunte en marzo debido a 
que algunos clientes dispusieron de líneas de crédito 
para obtener liquidez. Destacamos el aumento en 
cartera de Gentera (+25.3% a/a), impulsado por el 
crecimiento en Perú, aunque también vio bien el 
desempeño en México (+11.9% a/a). Otro banco 
con buen crecimiento fue Regional (+10.9% 
a/a), mientras que el crecimiento de Bajío fue 
de 7.2% a/a, y el de Banorte fue de 2.2% a/a, 
la cifra más baja, viéndose afectado por 
crédito gubernamental, al igual que en 
trimestres previos.

En general, la cartera vencida 
se mantuvo en niveles bajos, 
aunque en casi todos los casos 
se vieron ligeros repuntes que, 
al momento, no se explicarían 
por la crisis sanitaria.  

bancos vieron repuntes en la estimación preventiva por riesgos 
crediticios, destacando el aumento de 94.9% a/a registrado 
por Gentera, seguido del aumento de 75.2% a/a observado 
para Bajío. 

Todos vieron aumentos de doble dígito en provisiones, 
siendo uno de los efectos que más afectó la utilidad neta. 
En gastos de operación, la mediana de nuestra muestra vio un 
aumento de 6.6% a/a, lo cual es una cifra controlada, aunque la 
expectativa de todos los bancos es ver menor crecimiento en 
gastos en los próximos trimestres. Destacamos en este punto 
a Banorte, con un aumento de apenas 4.6% a/a en gastos, en 
contraste, Regional vio el mayor crecimiento en este rubro 
(+12.8% a/a).

En margen financiero, observamos los 
efectos de las menores tasas de interés en la 
comparación anual y del mayor crecimiento 
en depósitos respecto al crecimiento en 
cartera. A nivel de margen ajustado, todos los 

sin embargo, lo que preocupa es lo que viene para 
el 2T20, en donde las Fibras comentaron que ya 
empiezan a notar efectos. En general, se han 
empezado a registrar solicitudes de inquilinos 
para el diferimiento de pagos. Por ejemplo, 
FMTY informó que ha recibido solicitudes de 
apoyo de 52 de sus 120 arrendatarios, lo cual 
equivale a un 29% de ingreso de la Fibra. De 
éstos, la empresa ha llegado a un acuerdo 
con 39 (20.1% del ingreso) para diferir 
pagos durante 2-3 meses, lo cual será 
pagado en plazos de 6 a 12 meses.

En dividendos, como era de esperarse, 
observamos cancelaciones o reduc-
ciones en la distribución, como 
una forma de preservar liquidez. En 
ese sentido, Funo decidió distribuir 
únicamente el 50% del AFFO. Por su 
parte, Prologis dio a conocer una nueva 
guía donde espera una disminución de 
20.8% a/a en la distribución. Por su 

parte, FMTY decidió implementar distribuciones mensuales a los 
accionistas.
 
Por su parte, como era de esperase, el sector hotelero ha sido 
de los más sensibles, así lo mostraron los resultados de Fibra 
hotel, que vio una disminución en ocupación de 1,120 pb a/a, 
ubicándose en 49.7%. En abril, prácticamente todos los hoteles 
estaban cerrados, y la empresa decidió no realizar distribución 
durante el 1T20.  

Cartera
Margen 

Financiero
Provisiones

Margen 
ajustado

Gastos Utilidad

Gfnorte 2.2% 5.7% 16.3% 3.4% 4.6% -8.2%

Bajío 7.2% 0.3% 75.2% -4.2% 6.6% -12.2%

Regional 10.9% 4.6% 14.0% 3.8% 12.8% 1.7%

Gentera 25.3% 10.9% 94.9% -1.7% 6.6% -6.1%

Santander 12.2% 2.7% 19.6% -3.3% 5.7% 2.3%

Promedio 11.6% 4.8% 44.0% -0.4% 7.3% -4.5%

Mediana 10.9% 4.6% 19.6% -1.7% 6.6% -6.1%

Fuente: BMV.

Cifras al 1T20 (Variaciones a/a)
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Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Descubre 
Tijuana
Tijuana es la quinta ciudad 
más poblada de México y una 
de las ciudades fronterizas 
más importantes del país, que 
junto con Rosarito, Tecate y San 
Diego conforman la llamada zona 
metropolitana transnacional. 

En 2017 el New York Times 
la clasificó dentro de las 10 
ciudades más recomendadas 
para visitar.
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Su nombre proviene de la contracción 
de las palabras “Tía Juana” que se 
refería a la ranchería “La Tía Juana” que 
posteriormente se convertiría en Tijuana. 

En esta ciudad encontrarás una interesante 
mezcla de culturas que han permitido el 
nacimiento de movimientos artísticos y 
gastronómicos, destacando la mundialmente 
famosa Margarita, la cocina Baja Med, la 
Ensalada César, creación del chef Alex Cardini 
que originalmente se llamó “Ensalada de los 
aviadores” o “Aviator’s Salad”, entre otras.

Puedes comenzar tu recorrido dando un paseo 
por sus calles, en especial por la Avenida 
Revolución, mejor conocida como La Revu, 
que se ha vuelo emblemática por su gran 
oferta culinaria, tradiciones y arte. Toma un 
almuerzo en alguno de los food trucks que ahí 
encontrarás y acompáñalo con una cerveza 
artesanal.

Visita la Zona Río, donde encontrarás los 
edificios más altos, símbolos de la ciudad, para 
posteriormente recorrer alguno de los parques 
que son característicos de esta metrópoli. Por 
mencionar uno de los más concurridos y el más 
antiguo, el Teniente Guerrero, nombrado así 
en honor a uno de los defensores de la ciudad, 
Miguel Guerrero, en la batalla de la Toma de 
Tijuana en 1911. Puedes ir al Parque Morelos, 
que es la reserva ecológica más grande de la 
ciudad. Podrás disfrutar del zoológico, de una 
laguna artificial, espacios artísticos y una zona 
arqueológica.

Por la tarde puedes visitar la Catedral 
Metropolitana de Nuestra Señora de Guadalupe, 
construida en cantera con un estilo eclético, en la que 
sobresalen algunos rastros coloniales y neoclásicos. 

De ahí, una parada obligatoria es el Centro Cultural 
Tijuana o Cecut, obra de los arquitectos Pedro 
Ramírez y Manuel Rosen. Es sede de la Orquesta 
de Baja California y del Centro Hispanoamericano 
de Guitarra. Con el paso de los años, se convirtió en 
ícono de la ciudad por la construcción en forma de 
esfera en cuyo interior se encuentra un cine Imax. 
En este espacio además podrás encontrar una sala 
de espectáculos, de un espacio de exposiciones 
conocido como el Cubo, la Estación Vizcaíno, el 
Museo de las Californias, entre otros recintos 
que harán una visita muy completa.

Una vez que hiciste un amplio recorrido, visita la 
antigua Plaza de Santa Cecilia, en la que hay un 
arco que representa la conexión entre México 
y Estados Unidos, ahí podrás disfrutar de música y 
danza en uno de los diversos bares de la plaza.

Esta ciudad tiene una amplia gama 
de opciones de entretenimiento, 
oferta artística y culinaria que 
permitirá que tu estancia sea una 
grata experiencia. 

Completa tu visita con la Casa de la Cultura o 
el Museo Interactivo de El Trompo. Recuerda 
tomarte una foto en el famoso Arco de Tijuana. 
Otra opción para cerrar un día muy completo en 
esta ciudad fronteriza podría ser disfrutar de 
una puesta de sol en una de sus playas.
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Juntos
hacemos
Más#
Por: Tendencias B×+

Hoy el mundo atraviesa una 
crisis sanitaria que representa un 
gran reto, al que venceremos con 
gran determinación como humani-
dad, porque ha sacado lo mejor de 
las personas, como aquellos que 
día a día luchan para devolvernos 
la salud: médicos, enfermeras, 
camilleros, afanadores y personal 
que atiende en los hospitales. 
Pero también a quienes mantienen 
las operaciones en marcha de las 
actividades que se consideran como 
esenciales. 

El equipo de Tendencias B×+ 
quiere hacer un reconocimiento a 
esas personas que están desde su 
trinchera, en esquema remoto de 
trabajo o quienes continúan en sus 
lugares de trabajo dando lo mejor 
de sí cada día, para los que no han 
bajado las manos y no se rinden.

Hoy hemos descubierto 
muchos héroes que hasta 
ahora eran anónimos.

Al interior del grupo hemos 
visto grandes historias y el gran 
compromiso de todos quienes 
conforman B×+ se ha renovado 
con un objetivo, estar ahí junto 
a los clientes en el momento 
oportuno, con soluciones 
financieras a la medida.

De ahí que la frase juntos hacemos más cobra un significado 
muy especial, porque representa nuestro grito de batalla, con 
el que todos los días seguimos manteniendo las operaciones 
ininterrumpidas.

Juntos hacemos más resuena en los médicos, enfermeras, 
camilleros, personal de salud quienes están en la primera 
línea de batalla, combatiendo estoica y heroicamente esta 
pandemia, como mencionamos al inicio. A los investigadores 
que están empeñados en encontrar la vacuna para contrarrestar 
este mal.

Juntos hacemos más la hacen 
suya las personas que trabajan 
en los servicios esenciales como 
son los supermercados, mercados, 
gasolinerías, farmacias, restaurantes, 
repartidores a domicilio, medios de 
comunicación, transporte, funerarias, 
entre otras.

Lugar especial merecen las fuerzas 
armadas y de orden público, quienes 
se mantienen resguardando a la 
ciudadanía, repartiendo despensas a 
los más necesitados y llevando a cabo 
su Plan DN III y Marina, en ellos se vive 
el juntos hacemos más.

A la sociedad civil, porque entre todos 
entendimos que juntos hacemos 
más, respetando la cuarentena y las 
medidas de sana distancia. 
Entendimos que la mejor forma de 
respaldar al personal de salud es 
quedándonos en casa y quienes deben 
salir por sus actividades, lo hacen 
con todos los cuidados para prevenir 
contagios.

Nos sumamos también a la gratitud 
con esos héroes anónimos que 
hoy ya no lo son, quienes hacen que 
tengamos la certeza de que esto será 
pasajero y que regresaremos poco a 
poco a lo que antes conocíamos como 
normalidad.

Por lo anterior es que en Grupo 
Financiero B×+ tenemos la certeza que:

#JuntoshacemosMás
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las compañías del S&P 500, donde la caída de 
las utilidades es del 11%, cifra mejor a la baja de 
16.5% que estimaba el consenso de analistas. 

Por sectores las empresas con mejor 
desempeño son: consumo básico, servicios 
públicos, tecnología y salud, de lado negativo 
se tiene al sector de energía, materiales  y 
financiero.

Para México, el mes tuvo noticias fuertes, 
ya que se experimentaron degradaciones 
crediticias de Fitch Ratings y Moody’s Investors 
Service; sin embargo, cabe mencionar que pese 
a estas bajas la deuda soberana de México no 
ha perdido el “grado de inversión”, por ahora. 
La que si perdió el grado de inversión fue la 
calificación a Pemex, así como la decepción 
por las cifras financieras que mostraron una 
pérdida de 562 mil millones de pesos.

Otro tema fue el comunicado que dio el Banco 
de México, al bajar las tasas de interés en 50 
pb, en una reunión fuera de calendario y en la 
que además anunció medidas de apoyo que 
750,000 millones de pesos, así como proveer 
diez medidas adicionales para proveer liquidez 
al mercado y facilitar el funcionamiento de los 
mercados financieros.

En la parte corporativa la mayoría de las 
emisoras en México dio a conocer sus cifras 
al primer trimestre de 2020, la fecha límite es 
el 3 de julio, pero observamos que en su mayoría 
las empresas decidieron reportar sus cifras. 
 
Destacaron los anuncios que realizaron 
las empresas sobre las estrategias imple-
mentadas para contrarrestar los efectos 
del COVID-19, donde la mayoría de los 

Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Perspectiva
Bursátil

L os mercados accionarios estadouni-
denses presentaron un excelente 
desempeño en términos de rendimiento 

mensual durante abril, alcanzando el S&P su 
mayor rendimiento desde 1987. 

Las bolsas fueron impulsadas por la serie 
de estímulos económicos a la población y la 
disminución en el número de personas infectadas 
y de decesos por COVID-19. Al cierre de esta edición 
el número de casos por COVID-19 a nivel global 
superaba los 3.6 millones y alcanzaba una cifra de 
256,736 millones de muertes.  Al mayor control de 
la pandemia, se le sumaron las noticias favorables 
de que las pruebas con el Remdesivir, un antiviral 
del laboratorio de Gilead Sciences, funcionaban para 
el control de la pandemia, generando un impulso 
adicional a las operaciones financieras. 

Bajo este escenario algunos estados de la Unión 
Americana comenzaron de forma escalonada 
a levantar las restricciones impuestas para 
el control del virus y comenzaron a entrar en 
operaciones nuevamente. La decisión fue avalada 
por el presidente Donald Trump, que también mostró 
su disposición de relajar las medidas de contención, 
lo anterior con el fin de evitar una mayor caída en la 
economía. 

Por su parte, las cifras económicas en EE.UU. 
siguieron marcando el impacto de la pandemia. El 
número de solicitudes por desempleos alcanzó en 
abril un total de 30 millones, a lo que se sumaron 
datos negativos de gasto de personal que se contrajo 
7.5% a/a en marzo, a este dato siguieron las cifras del 

PIB que reportaron una caída de 4.8% a/a en el 
primer trimestre del año, siendo la primera baja 
en seis años.

Para el mes de mayo la situación presenta 
una mejora ya que entraron en función los 
recortes de petróleo acordados por los 
países miembros de la OPEP, no obstante 

corporativos han optado por mantener la liquidez en 
sus operaciones, ya sea cancelando o posponiendo 
proyectos no prioritarios, realizando eficiencias 
operartivas ya sea en costos o personal y procesos, 
así como el apoyarse de líneas de crédito con 
diferentes instituciones bancarias. Cabe señalar 
que una parte importante decidió retirar sus guías de 
resultados para este año ya anunciadas, ante lo incierto 
del escenario. Por otro lado, para preservar capital y 
liquidez, algunas empresas han anunciado recortar o 
cancelar sus dividendos para este año.

Deberemos seguir con atención estos temas a los que 
se sumarán lo incierto del escenario económico, y las 
tomas de utilidades de los inversionistas, recordando 
la típica estrategia frente al verano de “Sell in May and 
go away”.

Estadísticamente las principales bolsas a nivel 
mundial presentan resultados positivos mensuales, 
lo que podemos atribuir a que la actividad económica 
se empezó a reactivar en China hace algunas 
semanas. A pesar de la incertidumbre generada por el 
Coronavirus y su rápida propagación a nivel mundial, en 
abril las bolsas se empezaron a recuperar gracias a una 
buena reacción por parte de los inversionistas respecto 
a los estímulos fiscales anunciados por los diferentes 
gobiernos, así como la expectativa de pruebas 
exitosas respecto a una vacuna contra el COVID-19. En 
EE.UU. se registraron el mayor número de casos, 
lo que ha causado estragos en algunas industrias, 
principalmente la automotriz y el turismo. 

Esto sigue generando interrupciones en la cadena 
mundial de suministro. Asimismo, durante abril tuvimos 
los reportes corporativos tanto en EE.UU. como en 
México, en donde empezamos a ver presiones en 
resultados en algunas industrias, siendo las más 
impactadas las empresas relacionadas a turismo, 
venta de autos, petróleo y metales industriales, 
por otro lado, pudimos ver ciertos beneficios en las 
tecnológicas y aquellas que están adaptando sus 
modelos a la situación. 

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado en el año, 
presenta un retroceso del -16.2%, asimismo los 
mercados emergentes retrocedieron -17.0%. Se 
puede resaltar que Shanghái es la que tiene un menor 

Asimismo, el FMI dio a conocer las expectativas 
de crecimiento mundial para 2020, advirtiendo 
que la economía global probablemente 
registrará este año una disminución de 3%, con 
154 países que entrarán en contracción.  

Para EE.UU. estima que el PIB retroceda 
5.9% a/a, pero que para 2021 muestre una 
recuperación hacia una tasa de 4.5% a/a, para 
la zona europea se espera una caída de 7.5% a/a 
en el PIB. 

En Europa, se dieron a conocer datos del 
PIB en con una caída de 3.8% a/a, las cifras 
reflejaron los primeros impactos de coronavirus 
sobre la actividad económica. Cabe señalar 
que los datos ya muestran el efecto de incluir 
los apoyos fiscales y financieros que dieron las 
diversas economías de Europa. 

Otro tema relevante durante abril fue la fuerte 
volatilidad de los mercados petroleros, donde el 
precio del WTI fue negativo por primera 
vez en su historia, lo anterior como resultado 
de la caída en la demanda de petróleo por el 
cierre de industrias, pero principalmente por 
los problemas de almacenamiento del crudo, 
que al no consumirse necesitaba de un lugar de 
resguardo y los costos del mismo presionaron 
los contratos del crudo a terreno negativo. 

la volatilidad puede continuar 
mientras no se dé una reactivación 
en la demanda. 
En la parte corporativa los resultados 
de las empresas al primer trimestre 
del 2020, han presentado mejoras 
respecto a lo esperado, y al 4 de mayo 
ya habían reportado un total de 65% de 

Fianalmente en mayo, el escenario inicia con 
volatilidad, ante tensiones entre EE.UU. y 
China, que amenazan con romper el acuerdo 
comercial fase uno al que habían llegado a 
principios de año en materia comercial. 
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Por: Equipo de Análisis 
Económico B×+

Perspectiva
Econó
mica

Durante finales de marzo e inicios de 
abril, los mercados financieros 
todavía mostraron condiciones 

astringentes, ante la incertidumbre asociada 
a la pandemia y sus implicaciones en la 
economía mundial. Además, los precios del 
petróleo acentuaron el estrés financiero, 
en especial en economías emergentes y 
empresas dentro de sectores relacionados 
al hidrocarburo. La cotización del petróleo se 
debilitó por la menor demanda mundial y los 
altos niveles de inventarios, que ocasionan 
un mayor costo de almacenamiento. Incluso, 
el futuro con vencimiento a mayo 2020 de 
la mezcla WTI, llegó a cotizarse en terreno 
negativo (-37.6 dpb.).

Posteriormente, la expectativa de que algunos países 
en Europa y algunos estados de la Unión Americana 
comenzaran a reactivar sus respectivas economías, 
junto con los primeros efectos de los estímulos 
monetarios por parte de los principales bancos 
centrales, comenzaron a generar un ligero 
relajamiento en los mercados financieros mundiales, 
así como un regreso en el precio del petróleo. Con 
lo anterior, el rendimiento de los bonos soberanos a 
10 años en México pasó de 7.27% a 6.80% y, pese 
a que el rendimiento del bono del tesoro americano 
bajó ligeramente a 0.58%, el diferencial entre ambos 
instrumentos se redujo. Dicho diferencial es todavía 
elevado, por la prevalencia de un contexto mundial 
de incertidumbre, así como por las bajas en las 
calificaciones crediticias del soberano y de Pemex.

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

Fuente: Análisis B×+ 
con información de 
Bloomberg.

impacto, ya que está reactivando actividades y 
está recuperando su capacidad de producción. 
Como era de esperarse, España e Italia, 
países que también han sido severamente 
impactados por el COVID-19, están dentro de 
los que más han retrocedido durante el año. 
Durante abril el virus afectó principalmente 
a EE.UU., país que hasta ahora mantiene un 
elevado índice de contagios. 

A pesar de la situación económica, derivado de la 
pandemia a causa del COVID-19, los mercados 
cotizaron en abril en término de múltiplos 
por arriba de su promedio de dos años, 18.1 
x global, 13.6 x emergentes y los mercados 
desarrollados 18.8 x. El múltiplo que cotiza con 
mayor premio es el de mercados desarrollados 
con un 2.7%, seguido de los múltiplos global 2.3% 
y el de los mercados emergentes con un premio 
marginal de 0.1%. 

Al 30 de abril el IPC presentaba un rendimien-
to negativo de -16.22% YTD en MXN, derivado 
de la incertidumbre que ha generado la 
aparición del Coronavirus, así como por su 
rápida propagación por el territorio nacional. 
En México, los reportes corporativos empezaron 
a reflejar algunos efectos adversos de la 
pandemia. Como parte de las estrategias para 
combatir la crisis, las empresas anunciaron 
algunas medidas como: reducción de Capex, 
en algunos casos suspensión de dividendo, 

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

estrategias de ahorros en costos, 
tomas de líneas de crédito para 
mejorar su posición de flujo, 
entre otras. Se espera que los 
mayores impactos se den durante 
el segundo trimestre del 2020, ya 
que el confinamiento repercutirá 
en los meses de abril y mayo 
principalmente, afectando en mayor 
medida a empresas relacionadas 
con el turismo, producción de 
bienes duraderos y compañías 
que dependen de los precios de 
commodities.  

Fuente: Análisis B×+ 
con información de Bloomberg.
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Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado Ene-Abr 2019 Ene-Abr 2020

Deuda 3,425.1 -9,701.7

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

En su última decisión de política 
monetaria, llevada a cabo en abril, 
la Reserva Federal de EE.UU. 
reconoció que la pandemia ha 
tenido un efecto significativo en 
la economía estadounidense, que 
ella seguirá pesando en el corto y, 
además, que representa un riesgo 
para la actividad en el mediano 
plazo. 

La tenencia de activos domésticos en 
manos de no residentes continuó con una 
tendencia a la baja. En abril, sus posiciones 
en instrumentos gubernamentales dismi-
nuyeron en 4,216.1 millones de dólares, con 
lo que el total de flujos en lo que va del 
año registra una baja de 9,701.7 millones 
de dólares. La posición de extranjeros en 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

Si bien se mantuvo la tasa de interés sin cambios, 
se reafirmó el compromiso de seguir apoyando a 
la economía estadounidense en la forma que sea 
“necesaria” y “usando todas las herramientas” 
con las que cuenta el organismo. Ante la ausencia 
de presiones inflacionarias, consideramos que 
se mantendrán los estímulos monetarios 
(tasas cercanas al 0,0%, compras de activos), 
al menos, hasta 2021.

El banco central señaló que la caída en la 
actividad económica, los menores precios del 
petróleo, así como la reciente evolución de 
las curvas de rendimiento internas y externas, 
fueron las principales razones por las que se 
optó por una baja. 

Adicionalmente anunció una serie de medidas, 
que junto con otras publicadas anteriormente 
representan 3.3% del PIB, para garantizar 
la liquidez en los mercados y propiciar el 
desarrollo apropiado del mercado crediticio, 
con la finalidad de facilitar el crédito a 
hogares y empresas. Entre esas medidas se 
contemplan subastas cambiarias, compra de 
activos gubernamentales, inyección de recursos 
a la banca comercial e intercambio de títulos con 
instituciones financieras. 

El panorama para la inflación, de acuerdo con el 
Instituto, es cada vez más incierto. Además, los 
precios enfrentan riesgos mixtos: al alza, la 
depreciación del tipo de cambio, interrupción en 
la oferta de bienes, resistencia a disminuir de la 
inflación subyacente y expectativas ancladas por 
encima del 3.0% a/a; a la baja, menor actividad 
económica (mayores condiciones de holgura) y 
caída en los precios de energéticos. Las bajas 
tasas de interés externas le dan margen a Banxico 
para relajar su postura; sin embargo, la salida de 
capitales, la mayor percepción de riesgo del país 
y el comportamiento de la inflación subyacente, 
le limitan. Con lo anterior, esperamos otra baja 
en la tasa objetivo en mayo.

Por su parte, el Banco de México 
anunció un recorte extraordinario 
a la tasa de interés de 50 pbs, 
llevándola a 6.00%, mediante una 
decisión unánime. 

En línea con esa incertidumbre asociada a la 
emergencia sanitaria, el USDMXN subió por 
tercer mes consecutivo, cerrando abril en 
$24.17 (+50 cts). El peso mexicano, al ser 
una moneda relacionada al crudo, estuvo 
particularmente afectada en dicho mes tras 
el desplome de los precios internacionales 
del precio del petróleo. De esta manera, las 
posiciones especulativas continuaron su 
tendencia a la baja, y alcanzaron mínimos 
en más de un año.

Finalmente, en abril se dio a conocer la 
estimación oportuna del PIB 1T20 de México. 
La variable tuvo su mayor caída anual 
desde 2009: -1.6%. Trimestre a trimestre, 
con cifras ajustadas por estacionalidad, 
concretó su quinta contracción al hilo, 
reflejando la fragilidad en la variable 
incluso antes de la emergencia sanitaria 
por COVID-19.

La cifra no captura de lleno el efecto de las medidas 
de distanciamiento social y cierre en actividades no 
esenciales, pues oficialmente entraron en los últimos 
días de marzo. Sin embargo, la pandemia pudo 
comenzar a afectar la actividad comercial, pues 
parte de la población comenzó a aislarse de forma 
voluntaria ante el temor de contagios y distintas 
industrias presentaron interrupciones en la cadena 
de insumos y en las exportaciones ante el cierre de 
otras economías del mundo.

Prevemos una mayor contracción en el 2T20, ante 
la aplicación completa de las medidas sanitarias en 
México y otros países. La modesta respuesta fiscal a 
los efectos de la pandemia sobre la economía, junto 
con la prevalencia de bajos niveles de confianza e 
inversión, nos llevan a estimar que la recuperación 
en el empleo, el consumo y la actividad económica 
en general será relativamente modesta. En esta 
línea, proyectamos que, para 2021, el PIB rebote 
apenas 1.6% a tasa anual real.

renta variable acumula, entre enero y marzo, una 
contracción de 175.3 millones de dólares.
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Empresa
Precio 

07/05/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad
 (Promedio Diaro, 

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

AC* 97.6 2.5 7,134 158.8 0.6 16.3 8.2 15.3 7.0 8.4

BACHOCOB 69.5 1.8 1,728 36.4 0.6 8.2 4.4 NA 4.3 12.4

BIMBOA 34.9 1.4 6,722 100.3 0.7 32.5 9.1 23.4 7.7 5.9

FEMSAUBD 155.1 1.7 22,578 566.3 0.8 21.8 10.1 19.7 8.8 9.8

GRUMAB 240.9 1.9 4,011 151.6 0.6 22.8 9.4 16.6 8.4 15.6

LALAB 11.8 4.8 1,206 31.2 0.9 18.7 7.3 15.7 6.5 6.7

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 9.5 8.3 1,982 107.6 1.4 5.9 5.1 7.8 5.3 10.8

ALPEKA 11.9 14.8 1,045 43.3 1.0 4.5 4.3 17.2 5.4 15.3

ORBIA* 31.7 7.5 2,760 137.8 1.2 12.2 5.4 NA 5.6 8.6

GISSAA 17.2 6.8 246 1.1 0.3 40.1 5.5 7.5 4.0 6.3

Industriales

NEMAKA 4.5 10.2 480 11.8 0.9 4.6 3.1 9.2 2.9 7.1

POCHTECB 6.4 NA 36 0.1 0.2 N.A. 5.6 NA NA -2.4

CYDSASAA 20.9 NA 539 1.9 0.5 10.0 7.1 NA NA 13.1

SIMECB 49.3 8.3 1,016 1.2 0.4 51.1 4.1 17.8 3.7 6.2

VITROA 21.9 NA 439 0.6 0.5 2.5 3.0 NA NA 12.4

Energía

IENOVA* 73.6 4.0 4,678 138.3 1.0 11.7 11.0 11.4 7.6 8.5

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

Sector Financiero

CREAL* 13.8 7.8 224 7.0 1.1 3.3 NA 3.4 NA 10.0

GENTERA* 9.9 3.8 663 50.4 1.4 4.8 NA 5.9 NA 15.7

GFREGIO 57.1 5.5 776 55.4 1.3 5.1 1.5 6.0 3662.0 19.6

Q* 99.3 1.4 1,748 72.4 0.8 7.7 NA 7.6 NA 43.8

BSMXB 13.0 10.5 3,653 46.9 1.2 4.3 NA 6.0 NA 15.0

BBAJIOO 18.9 7.7 931 50.5 1.1 4.1 NA 5.3 NA 17.4

UNIFINA 13.0 13.0 190 16.0 0.9 2.4 8.3 2.4 NA 17.4

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 7.6 NA 105 0.2 0.7 18.0 3.1 NA 3.1 3.0

PE&OLES* 189.1 2.2 3,114 65.6 1.2 N.A. 8.3 15.9 4.1 -4.2

GMEXICOB 52.0 5.2 16,773 394.8 1.2 14.1 5.7 15.3 5.3 10.1

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 5.1 0.0 3,176 250.5 1.5 32.6 7.2 NA 6.6 1.6

Infraestructura

PINFRAL 115.9 3.8 2,891 4.5 0.5 10.7 9.0 8.9 7.6 10.6

PINFRA* 168.5 2.6 2,891 107.7 0.9 15.6 9.0 12.9 7.6 10.6

Comerciales

LIVEPOLC 60.7 1.8 3,625 50.4 1.2 6.7 5.5 5.9 5.4 11.8

WALMEX* 58.6 3.2 42,380 923.6 0.7 26.2 14.2 25.3 12.7 26.0

Empresa
Precio 

07/05/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad
 (Promedio Diaro, 

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Fibras

VESTA* 32.5 5.2 817 46.3 0.8 8.9 12.6 9.6 11.8 8.6

FIBRAPL 38.9 6.4 1,367 24.3 0.9 21.5 NA 11.8 13.1 3.0

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 23.5 1.6 2,800 105.4 1.1 N.A. 5.5 135.5 5.3 -7.1

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.8 2.5 40,315 725.7 0.9 52.5 6.0 11.7 5.5 9.8

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

ALSEA* 20.7 1.6 713 106.6 1.3 31.9 5.8 NA 6.4 6.0

Transporte

OMAB 92.4 3.9 1,498 145.0 1.5 10.6 7.1 18.6 7.0 34.9

GAPB 160.0 3.9 3,719 248.0 1.7 15.5 9.7 33.5 9.1 25.9

ASURB 264.8 3.1 3,292 168.6 1.3 13.5 9.3 31.3 9.6 18.0
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Empresa
Precio 

07/05/2020
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 432.3 0.0 190,110 2,758.6 0.9 87.5 59.4 55.1 33.2 31.6

FACEBOOK 209.4 0.0 596,565 3,676.0 0.9 25.4 16.2 23.9 11.6 21.9

TWITTER 28.2 0.0 22,121 592.6 1.1 120.7 21.8 81.7 15.5 15.9

ALPHABET 1355.3 0.0 926,081 2,768.5 0.9 28.3 16.6 25.2 11.7 17.8

WALT DIS-
NEY

104.1 1.4 187,942 1,947.9 1.0 29.8 16.0 72.9 17.0 6.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 2347.5 0.0 1,170,872 9,488.9 0.8 112.2 29.8 62.6 19.6 18.6

HOME 
DEPOT

228.4 2.6 245,360 1,260.0 1.2 22.3 14.8 23.8 15.4 NA

NIKE 89.0 1.1 138,351 722.4 1.1 30.6 22.4 38.6 25.2 48.0

WYNN 
RESORTS

78.8 2.4 8,499 389.7 1.8 NA 10.8 NA 11.5 6.5

STARBUCKS 74.2 2.2 86,723 830.0 1.1 28.2 15.5 48.6 18.3 NA

MC DON-
ALD'S

180.4 2.8 134,108 848.0 0.9 23.7 14.7 31.3 16.9 NA

TARGET 113.5 2.5 56,726 651.5 0.8 17.7 9.0 21.6 9.6 28.4

MGM RE-
SORTS 

14.4 1.7 7,100 274.6 1.8 NA 4.2 NA 11.6 37.8

Consumo de productos básicos

WALMART 122.7 1.8 347,667 962.6 0.5 24.8 12.2 24.2 12.2 20.2

CONSTEL-
LATION

164.9 1.8 31,752 269.1 1.2 18.4 17.2 19.7 14.7 -0.1

Energía

VALERO 62.5 6.3 25,493 313.5 1.4 60.0 9.5 NA 7.2 2.1

Sector Financiero

JP MORGAN 92.6 3.9 282,003 1,924.9 1.1 10.6 NA 14.6 NA 12.2

BANK OF 
AMERICA

23.2 3.2 201,448 1,832.8 1.2 9.5 NA 15.1 NA 9.3

GOLDMAN 
SACHS

181.9 2.8 65,191 700.0 1.3 8.5 7.3 10.9 NA 8.5

BLACKROCK 501.0 2.9 77,767 356.1 1.2 18.7 12.7 19.0 13.3 13.6

WELLS 
FARGO

26.0 7.8 106,384 1,150.4 1.1 8.3 NA 15.6 NA 7.4

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

07/05/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro, 

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

147.5 2.7 388,682 1,289.1 0.7 22.6 13.9 19.2 12.7 28.6

CVS HEALTH 
CORP

61.5 3.3 80,347 594.6 1.0 10.3 8.4 8.7 8.7 11.6

UNITED-
HEALTH

263.5 1.7 249,959 1,286.8 1.2 18.4 12.1 16.7 10.7 25.3

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

6.2 0.6 54,101 751.0 1.0 13.2 11.3 49.9 7.6 -8.0

BOEING 129.0 1.6 72,818 3,285.6 2.0 NA NA NA 9.2 NA

CATERPIL-
LAR

109.4 3.9 59,233 526.3 1.0 10.9 6.1 20.8 8.6 35.8

Tecnologías de Información

APPLE 302.8 1.1 1,312,610 11,197.9 1.0 23.8 15.7 22.7 14.5 62.1

MICRON 46.6 0.0 51,878 1,310.7 1.3 20.6 6.1 15.0 4.4 6.4

MICROSOFT 182.7 1.1 1,385,495 6,407.8 0.9 32.2 20.2 30.7 18.7 44.2

VISA 184.4 0.7 358,342 1,969.1 1.0 33.0 22.5 36.4 22.0 43.1

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

51.8 0.0 60,627 3,201.2 1.4 87.4 56.7 45.3 27.8 20.2

NVIDIA 302.7 0.2 186,208 2,979.7 1.3 66.1 53.3 40.7 31.4 25.9

PAY PAL 146.0 NA 171,342 924.5 1.0 71.7 45.8 42.0 26.9 12.1

SALES-
FORCE

169.4 0.0 152,226 1,035.9 1.0 NA 45.0 54.4 20.6 0.5

CISCO 41.4 3.4 175,551 1,127.4 0.9 14.6 10.1 14.1 9.1 29.0

MASTER-
CARD

281.2 0.5 282,222 1,479.5 1.2 35.9 27.6 41.9 25.0 150.5

ADOBE 366.7 0.0 176,652 1,032.3 0.9 55.6 40.3 36.5 24.9 31.8

INTEL 59.1 2.2 250,314 1,527.3 1.0 11.9 7.3 13.1 7.6 30.3

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

9.0 0.7 13,133 268.4 1.5 NA 17.0 43.3 5.5 -8.2
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Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

07/05/2020
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  20.1  17.7  16.3  11.9  3.5 -15.4 -1.6 -5.4 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  54.7  34.5  23.8  18.4  4.5  0.0  0.6  13.6 

 S&P 500 INDEX  21.2  19.7  17.7  13.3  3.2 -10.0 -0.8  2.1 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  17.0  15.8  14.5  11.6  1.6 -11.6  0.9 -5.8 

 MEXICO IPC INDEX  16.8  17.6  11.4  7.1  1.7 -15  0.1 -13.1 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  8.5  7.1  5.4  4.2  0.8 -17  3.7  5.1 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  21.2  14.8  10.3  7.4  1.6 -32.0 -5.4 -16.6 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  14.4  9.9  8.3  6.9  0.9 -31.9 -3.4 -24.6 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.8  14.5  12.1  7.7  1.1 -13.7  0.4 -20.6 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.9  17.1  12.7  8.6  1.3 -22.4 -1.5 -12.8 

 FTSE 100 INDEX  16.0  20.3  12.6  8.7  1.4 -20.3  0.6 -14.8 

 CAC 40 INDEX  15.7  17.5  13.5  9.1  1.3 -24.2 -3.5 -14.3 

 DAX INDEX  14.2  19.7  12.0  7.4  1.3 -19.1 -3.4 -11.3 

 IBEX 35 INDEX  12.3  20.3  11.2  9.3  1.0 -29.0 -4.8 -24.7 

 MOEX INDEX  4.9  6.7  6.7  4.2  0.9 -13.2 -1.0  10.5 

 FTSE MIB INDEX  10.7  21.0  11.2  6.5  0.9 -26.5 -4.8 -15.9 

 BIST 100 INDEX  6.4  7.9  5.0  5.5  0.9 -13.0 -2.9  11.2 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.8  13.9  11.6  7.8  1.0 -16.2  0.4 -8.6 

 NIKKEI 225  14.7  17.8  14.2  8.5  1.5 -16.0  2.1 -8.3 

 HANG SENG INDEX  10.1  10.0  9.5  7.8  1.0 -14.7 -2.4 -15.5 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  12.3  14.7  10.1  11.8  1.4 -5.8  2.0  0.5 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  17.4  14.6  10.5  1.6 -9.4  0.7  3.4 

 KOSPI INDEX  10.4  19.1  9.5  7.5  0.8 -12.0  0.3 -9.5 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.4  13.7  11.0  8.5  1.3 -26.0  0.9 -24.6 

 S&P BSE SENSEX INDEX  26.9  19.7  13.2  11.5  2.4 -23.5 -3.9 -16.8 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.4  17.6  16.6  11.1  1.7 -18.3 -2.8 -10.1 

Ve por Más

Recibe la 
de los cargos recurrentes* en tu
cuenta B +  por
mantener un saldo promedio
mensual de $30 mil pesos.

Vive la Experiencia

Ve por Más
Vigencia del 1 de abril
al 30 de junio del 2020.
*Tope hasta $120 pesos de bonificación por el cargo más alto recurrente ese mes.
Consulta con tu ejecutivo los negocios participantes.
Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com Consulta términos y condiciones, costos y comisiones en www.vepormas.com | Este producto 
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documento puede tener algunas descripciones generales o resumidas sobre el producto financiero comercializado por B×+ por lo que de ninguna 
manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de la institución, ni por parte de cualquiera de las empresas del Grupo 
Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de 
Privacidad en www.vepormas.com I Prohibida su reproducción total o parcial I Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Ve por Más, Paseo de la Reforma 243 Piso 20, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México.



@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más


