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Durante octubre tuvimos varios eventos 
que empezaron a dar forma al cierre del 
año. Entre ellos destacan los avances en el 

tema de La Guerra Comercial entre EEUU y China, 
en donde si bien no creemos que se tendrá un 
acuerdo final en el corto plazo, sí veremos eventos 
positivos o acuerdos temporales o previos a favor 
de un acuerdo comercial. Esto permitirá que el 
próximo año se disminuya la volatilidad de los 
mercados y de que no se tenga un impacto real 
en la economía de los EEUU, ya que en dicho país 
es año electoral, y un bajo crecimiento económico 
puede impactar al presidente actual.

Adicional a esto, continuamos viendo un ciclo 
global de políticas monetarias menos restrictivas, 
en donde se continúa con la tendencia de los 
bancos centrales de diferentes países de reducir la 
tasa de interés.

Sin embargo, algo que siempre marca octubre, es la 
temporada de reportes del tercer trimestre del año 
en la BMV y en EEUU. Aquí es importante ver que 
esta temporada de reportes se esperaba con una 
baja en los resultados, tanto de manera nacional 
como de manera internacional; sin embargo, al 
cierre del último reporte en México y al 70% de 
los reportes en EEUU, podemos decir que esta 
temporada fue mejor a lo que se esperaba por los 
inversionistas y analistas. 
 

Carta Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Esto ayudó a que el principal indicador de la BMV mantuviera 
su nivel en octubre, cerrando por arriba de los 43,500 puntos, 
con un rendimiento mensual de 1.7%. Así mismo, el tipo de 
cambio USDMXN tuvo una recuperación importante durante el 
mes, de 2.8%, cerrando cerca de los P$19.14, nivel por debajo 
del cierre de septiembre de P$19.73. De hecho, el lunes 28 de 
octubre, se acercó a romper el nivel de los P$19, tocando los 
P$19.02.

Para el cierre de año, esperamos que siga pendiente la 
negociación comercial entre EEUU y China, el proceso de 
impeachment por parte de los demócratas, la pendiente 
ratificación del nuevo tratado comercial USMCA y, los 
movimientos por parte de los bancos centrales; de manera 
nacional tenemos la aprobación del Presupuesto de Egresos 
el próximo 15 de noviembre. Si estos factores presentan 
movimientos más suavizados, podríamos tener una tendencia 
positiva en los mercados para fin de año, logrando comenzar el 
2020 de manera positiva.

Por eso es importante, y en B×+ mantenemos la información 
del mercado más actualizada con estimados congruentes de 
la situación global; para que su especialista bursátil pueda 
ofrecerle las mejores herramientas para ayudarlo a cumplir 
sus objetivos financieros.

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. 



55



6

El avanzar de la guerra comercial

entre EEUU y China
“El efecto natural del comercio es la paz”

Montesquieu.

Inicia el último trimestre del año 
y el panorama para la economía 
mundial sigue siendo nublado y 

altamente incierto, pese a que ha 
habido algunos avances relativos en 
materia comercial y a que algunos 
bancos centrales han anunciado una 
nueva ola de estímulos monetarios. 
Sin embargo, la persistencia de 
políticas proteccionistas a nivel 
global seguirá minando la dinámica 
en el comercio y en la inversión.

En días recientes, negociadores de EEUU y China reactivaron las 
pláticas comerciales en Washington. Tras la cumbre, D. Trump y algunos 
funcionarios indicaron que se logró un acuerdo verbal, lo que podría 
derivar en un “entendimiento en principio” o “a medio camino”. Entre 
algunos detalles se mencionaba que EEUU pospondría la entrada en 
vigor de aranceles a productos chinos, programados para octubre; 
por el otro lado, China se comprometería a incrementar sus 
compras de bienes agropecuarios estadounidenses. Naturalmente, 
los mercados financieros reaccionaron positivamente*: el USD/MXN 
se apreció 13 cts. y cerró en su menor nivel en más de dos meses, 
mientras que el principal indicador de la Bolsa Mexicana subió 1.4% 
y el precio del petróleo avanzó 2.2% (WTI).

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Gráfica 1. USDMXN ($)

Por: Alejandro Saldaña Brito 
Economista en Jefe de GFB×+
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Son bienvenidos los progresos en las negociaciones, 
pero hay camino por recorrer para encontrar un 
desenlace en la Guerra Comercial. Considerando 
todo lo que ello implica, incluyendo la firma de un 
acuerdo completo o final y el proceso que lleva a la 
ratificación del mismo. Además, diferentes eventos 
geopolíticos todavía muestran un grado importante 
de tensión, y han derivado en el levantamiento de 
barreras comerciales y en la forma de sanciones 
económicas. Es por ello que la aparente moderación 
en la disputa EEUU-China difícilmente cambiará 
el panorama de la economía global. 

De hecho, los indicadores de gerentes de compras 
del sector manufacturero (PMI, por sus cifras 
en inglés) anticipan una mayor desaceleración 
en este tipo de actividades, las cuales están 
vinculadas al comercio, lo que también indica que 
es poco probable que se registre una reversión 
en la confianza y en la inversión, lo que afecta a 
la construcción. Por lo anterior, el sector industrial 
y las perspectivas de crecimiento mundial exhiben 
fragilidades hacia adelante.

Montesquieu señalaba que el permitir a los 
individuos comerciar libremente con sus 
similares en otros lugares, fomentaba la 
interdependencia entre las naciones, lo que 
inducía a un entorno de paz. Hay que reconocer 
que los progresos en las negociaciones entre las 
dos mayores economías del mundo y las decisiones 
de política monetaria acotan el riesgo de un 
mayor detrimento en la economía global, pero la 
incertidumbre política y la volatilidad en mercados 
financieros no se disipará hasta tener una solución 
final a estos conflictos auto-inducidos; i.e. no 
encontraremos la paz… todavía.

Con la finalidad de contener los efectos de la Guerra 
Comercial y para evitar que la desaceleración derive 
en una recesión, distintos bancos centrales han 
adoptado una política monetaria expansiva: el BCE 
bajó la tasa de interés a los depósitos de -0.4% a -0.5% 
y reactivó programas de compras de activos (QE); la 
Fed llevó la tasa de interés de 2.50% a 2.00%; otras 
economías de la región, como México, Brasil y Chile, 
también han reducido la tasa de interés objetivo.
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Los retos de
la banca

de cara al

2025
Por: Adolfo Herrera Pinto 
DGA de Desarrollo Comercial 
Grupo Financiero B×+
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Las instituciones financieras, al igual que 
otras industrias, están viviendo una etapa 
de transición muy importante, y desde hoy 

nos estamos preparando para hacer frente 
a los retos y desafíos que vendrán en los años 
siguientes. 

En nuestra perspectiva vemos un sector financiero robusto, 
sólido, en continua expansión y bien capitalizado, que 
permitirá mantener buenos niveles de confiabilidad para 
impulsar el desarrollo y ser así, un aliado fundamental de 
la economía, y de los clientes para la materialización de sus 
sueños y proyectos.

En los próximos años, el desafío será responder 
a las necesidades cada vez más demandantes de 
los clientes con la calidad y seguridad que otros 
prestadores de servicios digitales ya otorgan. 
Esto nos obliga a desarrollar una oferta omnicanal 
que dé soluciones inmediatas a sus peticiones; 
es decir, debemos de estar presentes a través 
de distintos medios para nuestros clientes, 
tratando siempre de satisfacer sus necesidades 
financieras a través de una experiencia única; 
teniendo que desarrollar la interconexión entre 
los canales tradicionales, llámese sucursal, centro 
de atención telefónica y los digitales, como las 
aplicaciones para dispositivos móviles, banca en 
línea, etc.

Por otro lado, sin duda, un gran reto que 
se presenta para los próximos años es la 
bancarización de la población, lo que permitirá 
tener un mayor alcance para ofrecer esta gama 
de productos y servicios, evolucionando con el 
cliente, automatizando servicios e incorporando 
nuevas tecnologías. Esta inclusión permitirá 
impulsar la formalización de la economía en 
diversos sectores, así como acercar la oferta 
financiera cada vez a más personas. Este proceso 
avanza día a día con la evolución de la tecnología, 
las nuevas regulaciones y las distintas alternativas 
que surgen en el mercado, para dar solución a 
las necesidades financieras de las personas y 
las empresas.
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Las aplicaciones en dispositivos móviles están 
revolucionando el sector porque prácticamente 
en tu celular llevas una sucursal que te respalda. 
Por el lado de los medios de pago, estos también 
han evolucionado, incluyendo nuevas medidas 
de seguridad. Una gran labor que hemos 
realizado como gremio, es la incorporación 
de CoDí®; como una apuesta muy importante 
para bancarizar a la población mediante nuevos 
canales.

Hoy, el sector financiero debe transformarse 
para aprender de las ventajas que están 
aprovechando empresas que han incorporado 
herramientas tecnológicas, las cuales están 
revolucionando sus industrias, como ha sido 
el caso del entretenimiento, el transporte y el 
turismo. 
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Hemos visto el surgimiento de una nueva 
industria Fintech, con un gran impulso para 
resolver las necesidades financieras de los 
clientes. Estas nuevas tecnologías, de la mano 
de las instituciones financieras, deberán 
proveer innovadoras soluciones que impulsen 
la bancarización y el crecimiento de nuestro 
mercado, permitiéndonos cubrir la demanda de 
los clientes. 

Otro factor clave es la seguridad en las 
transacciones, sin duda, este será otro reto para 
las instituciones del sector, que nos obligará a 
mantenernos en la vanguardia tecnológica de la 
seguridad de la información. En B×+ la innovación de cara a nuestros clientes 

y la incorporación de nuevas tecnologías, es una 
tarea constante de cada uno de nosotros. Esto 
sin duda requiere una gran inversión en nuevas 
tecnologías y una transformación constante 
de nuestro negocio y nuestras soluciones; 
sin embargo, estamos convencidos que seguir 
enriqueciendo La Experiencia B×+, es el camino 
para estar más cerca de nuestros clientes y 
cumplir sus expectativas y necesidades. 

Con este propósito en el ADN de la organización, 
es que podemos fomentar una visión centrada 
en el cliente, en la que buscamos escucharlo, 
comprenderlo y así, construir juntos una solución 
financiera simple y personalizada que le permita 
resolver su día a día. La minería de datos y la 
inteligencia comercial se están convirtiendo 
en un aliado fundamental por la información que 
proporcionan, permitiéndonos desarrollar una 
oferta innovadora a medida, para prospectos y 
clientes, lo que cambia la visión de ser un simple 
proveedor a un aliado estratégico.
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Descubriendo 
 Tampico

Tampico es una de las ciudades más importantes 
de la Huasteca por su creciente actividad 
comercial y turística, pero también, por su 

destacado papel en episodios muy interesantes de la 
historia de nuestro país. Uno de ellos fue dentro del 
desarrollo del sector aeronáutico, pues desde esta 
ciudad se realizó el primer vuelo comercial del país 
con destino a la Ciudad de México, operado en ese 
entonces por Mexicana de Aviación.

El nombre de Tampico, sigue siendo motivo de 
polémica entre los historiadores y lingüistas por 
su etimología, algunos afirman que sus orígenes 
están en las voces huastecas Tam "lugar de" y 
Pico "perros"; sin embargo, su significado podría 
resultar como “lugar de perros de agua” o “lugar de 
nutrias”. 

Como sea el caso, en esta importante 
ciudad podrás encontrar distintos estilos 
arquitectónicos que ofrecen un paisaje especial. 
Comienza tu recorrido con una caminata por el 
centro histórico para contemplar los monumentos 
que han dejado huella en la historia de Tampico, 
desde las pirámides construidas con arena 
y conchas, hasta los edificios Art Nouveau, 
que dan un toque a Nueva Orleans con su clara 
influencia francesa, característico de la época 
porfiriana.

12

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



En la Plaza de Armas visita la Catedral dedicada 
a la Inmaculada Concepción de María de estilo 
Neoclásico, su interior reconstruido en su totalidad 
con techos y muros decorados con pinturas del 
estilo Art Deco. El techo de las bóvedas es de estilo 
Románico. 

Admira el kiosco de la plaza, conocido como el 
pulpo de estilo Barroco y disfruta de un famoso 
refresco, acompañado por una torta de ternera en 
El Globito, lugar de gran tradición en Tampico. Una 
vez que terminaste, visita el edificio de la Aduana, 
construido con piezas prefabricadas de hierro 
colado provenientes de Francia, con sorprendentes 
ventanas, puertas y otros elementos de madera de 
Louisiana.

Sigue tu recorrido por el Parque de la Libertad, 
en donde encontrarás los edificios de Hacienda, 
la Casa de Castilla o el de La Campana. En el 
centro está un kiosco de inspiración europea.

Tampico es mucho más que el paisaje urbano, 
encontrarás diversos paisajes naturales, playas, 
cenotes y lagunas que riegan la gran variedad de 
colores. Visita el Río Pánuco y la Laguna del Carpintero 
o disfruta la Playa Miramar donde encontrarás aguas 
tranquilas y arena de color dorado.

No olvides disfrutar de su famosa 
gastronomía, entre lo que se encuentran las 
jaibas, las tortas de barda o los bocoles. Sin 
duda disfrutarás de una grata experiencia al 
visitar esta interesante ciudad.

13
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¿ ?Qué es CoDi®
y para qué sirve

Por: Jonathan Sánchez Baca
Director de Canales y Producto

El ritmo acelerado de desarrollo tecnológico 
en el mundo, exige a nuestro país 
constantamente cambiar nuestros hábitos 

y formas de consumo, lo que presenta una 
gran oportunidad para promover la inclusión 
financiera en la sociedad. Respondiendo a ello, 
el Banco de México ha puesto en marcha diversas 
acciones que, de la mano de la tecnología, permita 
hacer más accesibles los servicios financieros a 
un mayor número de personas, de forma sencilla 
y segura. 

Gracias a una gran labor encabezada por Banxico, 
recientemente se lanzó el Sistema de Cobro 
Digital o CoDi® por sus siglas.

CoDi® es una plataforma que permite hacer pagos 
de productos y servicios por medio de dispositivos 
móviles y puede ser utilizada por todos, desde 
las grandes instituciones, pequeños comercios o 
personas físicas, sin distinción alguna.
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¿Qué beneficios tiene usar CoDi®?

Dentro de los beneficios, está la inmediatez 
en las transacciones sin restricción de 
horarios y sin generar comisiones, funciona 
como una extensión del Sistema de Pagos 
Interbancarios (SPEI).

Con CoDi® será posible realizar pagos 
interbancarios más transparentes, además 
de formalizar la economía, y permitiendo que 
más personas sean incluídas en el sistema 
financiero de nuestro país al funcionar para 
personas físicas y morales sin importar su 
tamaño. 

Además, CoDi® también ayudará a mejorar las 
finanzas personales de los usuarios, permitirá 
generar historiales de operaciones, incluidos 
los gastos hormiga en los que incurrimos 
cotidianamente y así tener un mayor control. 

¿Qué se necesita para usar CoDi®?

Sólo es necesario contar con una cuenta bancaria 
y la aplicación del banco correspondiente. 
Posteriormente quien recibe el pago debe 
generar un código QR (código de respuesta 
rápida, por sus siglas en inglés) para que la 
persona que quiera realizar el pago pueda 
escanearlo y realizar la transacción. Una vez 
aprobado el pago, ambas partes recibirán la 
notificación.

¿Es seguro CoDi®?

Es normal que la gente tenga dudas sobre la 
seguridad de las transacciones bancarias que se 
realizan de forma digital, ya que son herramientas 
relativamente nuevas. Sin embargo, CoDi® 
promete un sistema de cifrado de dispositivo 
a dispositivo para proteger los datos y el 
dinero de cada usuario. La autenticación de 
transacciones será provista por cada institución 
en la que se opere CoDi®.

Sin duda, CoDi® es un cambio para los hábitos 
financieros de los consumidores en todo el 
país. Promete ofrecer grandes beneficios a 
la economía del país, además de permitir un 
mejor control en las finanzas personales y 
comerciales, promoviendo el ahorro e incluso 
canalizándolo a inversiones productivas.

15
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Perspectivas del Mercado
Eléctrico Mexicano
Por: Ángel Ignacio Iván Huerta Monzalvo 
Economista Jr. Grupo Financiero B×+

El sector energético mexicano ha enfrentado 
una serie de cambios en los últimos años, 
particularmente, el mercado eléctrico.

Previo a la Reforma energética de 2013, el 
mercado era manejado por la CFE, entidad 
responsable de comprar y vender electricidad 
en México. Pero con la apertura del sector, se 
creó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), 
el cual es operado por el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE). Lo anterior 
supuso un cambio importante en la dinámica del 
mercado eléctrico.

La apertura ha facilitado la participación de más 
empresas y fomenta la competencia en el sector; 
el mercado inició en 2016 con 17 participantes, y 
actualmente ya cuenta con 155 competidores, 
en los seis perfiles definidos por la CENACE.

Lo anterior no sólo ha permitido proveer energía 
a los consumidores a mejores precios, sino que, 
con ello, se creó todo un mercado de nuevos 
productos (derechos, derivados y productos 
financieros relacionados al sector, certificados 
de energía limpia, etc.).

Además, el mercado pretende descentralizar la 
producción y distribución de energía eléctrica 
en México, a fin de disminuir el riesgo de 
interrupción en el suministro de electricidad, 

y para tener un mayor alcance de cobertura. 
Este mecanismo también ha impulsado una 
constante actualización del marco regulatorio 
y una alta especialización en el sector.

Así mismo, el MEM también ha sido un catalizador 
en la transición energética hacia energías con 
base en fuentes limpias en México, ya que, gran 
parte de las inversiones en el mercado se han 
destinado a proyectos de generación de energía 
con centrales solares y turbinas eólicas, lo que 
equivale a USD$8mm aproximadamente, al 
cierre de 2018. Cabe señalar que México tiene 
el compromiso de generar mediante fuentes 
limpias el 35% de su electricidad para 2024.

En el marco del MEM se han realizado tres 
subastas eléctricas, las cuales detonaron 90 
proyectos en total. La actual administración ha 
pospuesto la cuarta subasta eléctrica de largo 
plazo, para evaluar los resultados de las tres 
anteriores.

No obstante, pese a los avances que se han 
conseguido a partir de la apertura del mercado 
eléctrico, aún persisten desafíos y oportunidades, 
donde destacan:
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I. Falta de infraestructura

La apertura del mercado ha permitido a muchas 
empresas participar en el sector, muchas de las 
cuales no cuentan con las capacidades de poder 
invertir en grandes proyectos de infraestructura, 
y dependen de la existente, por lo que esas 
compañías optan por participar en el proceso de 
distribución y no de generación.

II. Condiciones restringidas para la 
participación privada

Al igual que en otros mercados, las compañías 
privadas tienen retos adicionales frente a 
las empresas paraestatales en términos 
presupuestales, y en exposición al riesgo.

III. Bajos niveles de inversión 
pública y privada

El elevado costo del financiamiento (previo al ciclo 
de bajas en tasas de interés), así como factores 
asociados a un nivel alto de incertidumbre inhiben 
la inversión privada, al tiempo que, una lenta 
ejecución y un subejercicio del gasto público, 
retrasan la inversión pública en el sector.

IV. Riesgos naturales

Fenómenos meteorológicos y geográficos 
son desafíos permanentes para la generación, 
distribución y consumo de energía eléctrica en 
México.

En suma, pese a tener desafíos latentes, la apertura del mercado eléctrico 
mexicano ha permitido garantizar la distribución de energía eléctrica a 
mejores precios. A través de más productos, también fomenta la competencia y 
la especialización en el sector, y con ello, el sano desarrollo del mercado.

Fuente: Cenace

Esperamos que en los próximos años podamos ver un desarrollo positivo en el sector. Este puede llegar a tomar tiempo 
derivado de los retos que estamos viendo y del acoplamiento del sector público y privado. Escenario que si bien hace años 
veíamos imposible, hoy sí vemos con retos, pero esperamos que al final, tengamos un resultado positivo.
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Por: Pablo Gérman Bordes 
Director Derivados y FX GFB×+

1) Forward USDMXN:

Es una operación de Compra o Venta de divisas 
que se pacta hoy, por un cierto monto (nominal), 
con un precio y fecha determinados en el futuro. 

Es importante mencionar que el precio o tipo de 
cambio Forward no es un pronóstico, sino que 
refleja las condiciones del mercado, tanto de tipo 
de cambio, como de tasas de interés vigentes al 
momento de contratarlo.

La ventaja de
los productos
derivados

Hoy en México y en el mundo, vivimos 
tiempos de mucha incertidumbre 
provocada por dificultades entre las 

diferentes economías, para ponerse de acuerdo 
en cómo interactuar entre ellas y a su vez lograr 
cada una, un crecimiento constante y sostenible.

Por esto es que se vuelve cada vez más 
importante identificar los diferentes riesgos 
financieros que corre nuestra empresa, donde 
nos gustaría resaltar dos:

Una vez identificados estos riesgos, podemos 
mitigarlos contratando Derivados Financieros, que 
nos ayuden a este propósito, para lo cual describimos 
diferentes alternativas, entre las cuales están:

Obligaciones (deudas) contraídas a Tasa Variable
Pagos o cobranzas en moneda extranjera en fechas 
determinadas en el futuro

Ago



3) Cross Currency Swap (XCCY):

Este instrumento permite protegerse de las 
fluctuaciones futuras, intercambiando:

Así, por ejemplo, 
una empresa puede 
cambiar ciertos flujos 
comprometidos por 
un financiamiento en 
USD a Tasa Variable, 
por flujos conocidos 
en MXN a Tasa Fija.

En B×+ ya contamos con estos y otros instrumentos Derivados para poder atender a cada cliente según sus 
necesidades específicas, por lo que podemos atenderlos con precios muy competitivos gracias a las buenas 
líneas contratadas con instituciones locales y extranjeras, así como nuestra área especializada en Derivados.
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Parte A Parte B
Tasa Fija
+ Spread

Tasa Fija

Tasa Flotante
Tasa Flotante

+ Spread

Flujos en una Divisa y
Tasas de Interés del País “A”

por

Flujos en una Divisa y
Tasas de Interés del País “B”

Parte A Parte B

Nocional en divisa “B”
Tasa Flotante /

Tasa Fija

Nocional en divisa “A”

Tasa Fija /
Tasa Flotante

2) SWAP de TIIE28 (IRS):

Un Swap u operación de intercambio (permuta 
financiera), es un contrato por el cual dos partes 
se comprometen a intercambiar una serie de 
flujos de dinero en fechas futuras.

El contrato especifica las fechas de los flujos, 
así como la regla de cálculo de los mismos, por 
ejemplo, una Tasa Fija a cambio de una cierta Tasa 
Flotante observable o definible mediante cierto 
criterio. 

Un IRS Swap se puede utilizar para “fijar” la Tasa 
Variable que tenemos contratada en un crédito.
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¿
?

Cómo comenzar
a ahorrar

e invertir

El ahorro se puede definir como los recursos que no se gastan en el 

presente para utilizarlos en el futuro, comúnmente es el resultado 

de la resta entre los ingresos y los gastos.

Una vez que se ha decidido guardar una 
cantidad de dinero de forma constante, 
es importante que esta mantenga su 

capacidad de compra en el tiempo (poder 
adquisitivo), es decir, que se pueda comprar al 
menos la misma cantidad de bienes en el futuro 
con dichos recursos, lo cual se puede conseguir 
invirtiendo, con lo que se pretende generar 
rendimientos por encima de la inflación.
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Por: Ernesto García Zamora 
Gerente de Productos de Inversión
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Los siguientes pasos pretenden ofrecer algunas 
sugerencias de cómo ahorrar y comenzar a 
invertir:  

1. Decidirse a hacerlo.

Actúa ahora, el tiempo es el recurso más valioso 
y para comenzar podría resultar más fácil definir 
una meta alcanzable y una fecha específica. 

2. Definir un horizonte de inversión.

Una vez que empieces a ahorrar, puedes empezar 
a invertir y hay que establecer el tiempo que 
quieres mantener esos ahorros invertidos. El 
horizonte de inversión puede ser de corto (menor 
a 1 año), mediano (entre 3 y 5 años) o largo plazo 
(más de 5 años); horizontes de inversión más 
grandes pueden permitir tomar inversiones que 
tengan un mayor riesgo.

3. Establecer objetivos.

Estos pueden ser tan diversos como adquirir 
un bien inmueble, realizar un viaje alrededor del 
mundo, o mejorar la calidad de vida al retiro; 
buscar metas que te motiven a ahorrar e invertir. 

4. Determinar la capacidad de ahorro.

Tomarse un tiempo para identificar la mayor 
cantidad de información sobre tus distintos 
gastos, identificando gastos necesarios y gastos 
que se puedan evitar, teniendo un porcentaje 
de tus ingresos que quieras ahorrar de manera 
recurrente. Una vez que tengas esto, hay que 
saber qué productos financieros existen y cuáles 
de estos cubren mejor tus necesidades; con ello 
podrás tomar decisiones e incluso modificar 
algunos de tus hábitos para alcanzar tus metas. 

5. Establecer un fondo de
emergencia.

Es recomendable establecer un fondo de 
emergencia (corto plazo) para enfrentar 
eventualidades no planificadas, lo cual permitirá 
no utilizar los recursos de los objetivos 
establecidos.

6. Ser crítico.

Actualmente existe un exceso de información 
con un acceso extremadamente fácil, por lo 
que es recomendable mantener un nivel de 
escepticismo respecto a soluciones que luzcan 
muy atractivas, por ejemplo, inversiones de altos 
rendimientos sin riesgo.

7. Comprender los productos.

Es muy válido reconocer si no se han comprendido 
las características o funcionamiento de un 
determinado producto, y es recomendable 
buscar información complementaria con las 
instituciones que lo regulan (CNBV, CNSF o 
CONDUSEF).
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Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Bursátil

Durante octubre se presentaron los resultados 
trimestrales de las empresas que cotizan dentro de 
la BMV. A pesar de que se esperaba una temporada 

de reportes negativa, tuvimos sorpresas y eventos 
que ayudaron a que los números fueran mejores a lo 
esperado por el mercado, como un mayor tipo de cambio 
USDMXN; lo que ayudó a que las empresas con ingresos 
en USD tuvieran mejores resultados en pesos.

Dentro de los sectores que tuvieron resultados positivos 
destacan: Consumo Frecuente, Retail y Aeropuertos. 
Telecomunicaciones, Instituciones Financieras y Minería 
por otro lado, tuvieron resultados más neutrales, 
mientras que Industriales y Construcción tuvieron bajas 
importantes.

Comerciales: Resultados positivos, con 
mejor crecimiento a nivel operativo y 
neto.
 
Las empresas del sector comercial presentaron un avance 
a/a de 4.6% a/a en ingresos, 15.0% en EBITDA y sólo 1.9% a 
nivel neto. Los ingresos mostraron la desaceleración en 
ventas derivado del menor dinamismo en la economía. 
Las VMT promediaron un avance de 3.0% a/a frente al 4.5% 
a/a del mismo trimestre del año anterior.

A nivel operativo, los resultados fueron impulsados por 
la NIIF16, sin este efecto solo Wal-Mart presentó avance 
en rentabilidad. Soriana, Chedraui y La Comer reportaron 
contracción en margen por menores ventas, mayores 
costos y gastos, en su mayoría relacionado con la inversión 
en precios en un ambiente altamente competitivo. 

Derivado de mayores costos financieros y el 
menor desempeño a nivel operativo, la utilidad 
neta creció el 1.9% a/a.

Bebidas: Crecen por arriba de lo 
esperado por precios y eficiencias.
 
Durante el 3T19 las empresas del sector 
bebidas presentaron un avance de 8.5% a/a 
en ingresos, 23.5% a/a en EBITDA y 41% a/a 
en utilidad neta. El mejor a nivel de ingresos 
lo presentaron las empresas de bebidas, KOF, 
Femsa y Cuervo, impulsadas por precios y una 
ligera recuperación en volumen.
 
A nivel operativo reportaron avance en 
márgenes, derivado de la estabilidad en los 
precios de los principales insumos y de las 
eficiencias que han logrado. Además de 
eventos extraordinarios como recuperación 
de impuestos en KOF y los efectos de la norma 
contable NIIF16.

Alimentos: Operaciones en 
dólares y mejor desempeño en 
precios impulsan resultados.
 
Las empresas de alimentos presentaron un 
avance de 4.9% a/a en ingresos, de 26.2% a/a en 
EBITDA y 53.3% a/a a nivel neto. Los resultados 
fueron impulsados por un mejor desempeño 
en volumen, precio y tipo de cambio. Los 
resultados operativos fueron beneficiados de 

Resultados Trimestrales del Tercer Trimestre 2019
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la estabilidad en los precios de las principales materias 
primas, eficiencias a nivel operativo y la adopción de la 
NIIF16.
  
La utilidad neta, sin considerar el avance de Bachoco 
fue marginal, derivado de mayor costo financiero por 
la deuda en dólares.

Comercio Especializado: Crecimientos 
mixtos en ingresos, presión a nivel 
operativo y en utilidades por mayores 
costos y apalancamiento.
 
Las empresas de comercio especializado, presentaron 
crecimientos mixtos, en el caso de Alsea el avance 
en ingresos fue de doble dígito impulsado por 
adquisiciones y el avance positivo en sus diferentes 
formatos, frente al marginal crecimiento que presentó 
Liverpool, afectado por el menor dinamismo en sus 
ventas. A nivel operativo y EBITDA las empresas 
reportaron un avance positivo ayudados también 
por la NIIF16, sin este efecto los resultados muestran 
presión por mayores gastos.

Industriales
 
En el tercer trimestre del 2019, seguimos viendo presión 
en los resultados de las industriales, recordando 
que de por si la base comparable es complicada por 
máximos históricos en 2018, pero tomando en cuenta 
que no fue el único factor que los afectó, ya que 
también se presentaron menores costos de materias 
primas, lo que causó menores precios de venta en 
productos de referencia y revaluaciones negativas de 
inventarios. Este efecto impactó en mayor medida a 
Alpek ya que el precio del Paraxileno cayó 11.32% t/t, 
impactando los niveles de inventarios. Así mismo, 
la empresa reportó el mayor decremento en ventas 
tomando en cuenta al conglomerado Alfa, la industria 
también se vio perjudicada por la baja en el precio 
del petróleo ya que se fue de USD$58 a USD$54 
por barril durante el trimestre, una disminución del 
7.5%, mientras que el promedio de operación fue de 
USD$56.4 vs USD$69.5 en el 3T18, una baja del 18.7% 
a/a.

Por su parte la industria automotriz sigue con una 
tendencia a la baja en volumen, donde Nemak tuvo 
una venta de unidades equivalentes menor en 13.8% 
a/a, afectada por una mezcla menos favorable de 
productos en EEUU y menor producción en China. 
Otro factor que impactó negativamente los resultados 
fue el menor precio del aluminio. No se espera un 
cambio en la tendencia para el cierre de 2019.

Cementeras
 
En el 3T19 las cementeras continuaron con un 
buen escenario de precios en la mayor parte de 
las regiones en donde operan; sin embargo, los 
niveles de volumen no les beneficiaron a todas. 
GCC fue la que mejor reportó dentro del sector 
con un incremento en ventas de 8.3% a/a derivado 
de una recuperación de volumen en EEUU gracias 
a un mejor clima, y un buen desempeño en 
México tanto en cemento como en concreto. En 
contraste Cemex reportó una caída generalizada 
de volúmenes resaltando una mayor baja de 
cemento gris en Asia y Medio Oriente y un menor 
volumen en el país. Cabe mencionar que ambas 
empresas modificaron su guía a la baja, ya que 
por estacionalidad y clima no esperan una mejor 
tendencia para cierre de año.

Infraestructura / Energía
 
El tercer trimestre de 2019 tenía una alta base 
de comparación por eventos extraordinarios 
ocurridos en 2018, como un mejor escenario 
de precios en energía y gas. En este trimestre 
se observó un menor precio y volumen vendido 
de gas natural. Continúa con una estrategia de 
diversificación del portafolio de clientes.

Las empresas del sector lograron llegar a un 
acuerdo con CFE respecto al juicio de arbitraje en 
el que estaban involucrados; gracias al acuerdo, 
en el mes de septiembre se puso en marcha uno 
de los proyectos más importantes de la industria, 
el gasoducto de Texas-Tuxpan, el cual espera 
aumentar la importación de gas natural a México 
en 40%.
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Minería
 
Una de las industrias más afectadas durante el año ha 
sido la Minería; sin embargo, este trimestre las empresas 
reportaron resultados mixtos, ya que los segmentos 
dedicados a metales preciosos tuvieron excelentes 
rendimientos gracias al aumento en precio del 6% a/a 
del oro, derivado de las expectativas macroeconómicas. 
Por esta razón, Peñoles tuvo un buen trimestre gracias 
al aumento previamente mencionado en el precio del 
oro, así como a un mayor volumen vendido.

Por otro lado, los metales industriales tales como: el 
manganeso, cobre y zinc tuvieron una disminución en 
los precios, lo que afectó los resultados de las empresas 
de esta industria. 
Las compañías esperan que los precios del acero 
en EEUU frenen su caída y así se pueda estabilizar 
los niveles de producción, lo que podría favorecer la 
demanda de otros metales.

Fibras
 
En general, observamos que en el 3T19 se mantuvieron 
las tendencias observadas a lo largo del año, altos niveles 
de ocupación que se mantienen estables, y renovaciones 
de contratos con crecimientos en rentas arriba de 
inflación. En la mayoría de los casos, la distribución de 
flujo sigue aumentando. El sector industrial registra una 
dinámica positiva, con crecimiento de la demanda de 
espacios para actividades manufactureras orientadas 
a la exportación. Por lo anterior, se han observado 
incrementos en rentas o renovación por arriba de 
inflación, altas tasas de renovación y niveles de 
ocupación altos. El sector comercial muestra un menor 
dinamismo, comenzando a resentir la desaceleración 
en el consumo, aunque en términos generales los 
niveles de ocupación se mantienen estables. El sector 
de oficinas es el que se ha visto más presionado, sobre 
todo en la zona metropolitana, debido al exceso de 
oferta que ha mermado los precios.

Bancos
 
Los resultados del 3T2019 para los bancos 
fueron mixtos. En crecimiento de cartera, los 
participantes más grandes y con presencia 
nacional registraron un menor crecimiento, 
GFNORTE (-2.4% a/a) y GFINBUR (+2.1% a/a), 
mientras que los bancos con operaciones más 
regionales vieron un mejor crecimiento: Bajío 
+10.0% a/a y Regional +16.8% a/a. En el caso de 
Gentera, la cartera total creció 18.6% a/a, en donde 
la operación en México registró un incremento de 
13.0% mientras la subsidiaria peruana crece a una 
tasa de 30.8% a/a. En morosidad, en términos 
generales se mantienen estable. Por otro lado 
observamos que, salvo el caso de GFNORTE, los 
depósitos crecen a un mayor ritmo que la cartera 
y los gastos por intereses aumentan más que los 
ingresos, presionando el margen financiero. Los 
rubros de otros ingresos, como comisiones 
e intermediación, ayudaron al incremento 
de ingresos en la mayoría de los casos, con 
excepción de GFINBUR que vio una caída en 
ingresos por intermediación. En resumen, de 
forma positiva destacamos los reportes de 
Gentera y Regional, consideramos que el reporte 
de Bajío como neutral mientras que los resultados 
de GFNORTE y GFINBUR fueron más débiles. 

Con estos resultados, las ventas del principal 
indicador de la BMV incrementan un 3.0% a/a, 
con un aumento en el EBITDA de 8.6% a/a, pero 
resultados bajos en utilidad derivado del impacto 
de pérdidas cambiarias generado por AMX.

Fuente: BMV.
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Por: Equipo de Análisis B×+
Económica

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

A principios de octubre se reanudaron las negociaciones 
comerciales entre EEUU y China, sobre las cuales 
se han tenido perspectivas mixtas: por un lado, 

funcionarios de ambos países han reconocido que hubo 
importantes progresos, por otro, reportes aseguraban que 
había pocas probabilidades de que se solucionaran los puntos 
problemáticos. No obstante, la reunión mejoró el ánimo en 
los mercados desde la segunda mitad de septiembre hasta 
finales de octubre, lo que impulsó aquellos activos de mayor 

riesgo. El peso se apreció 2.7% del 16 de 
septiembre al cierre de octubre. En el mismo 
lapso, el rendimiento del treasury a 10 años 
subió a 1.73%, desde 1.56%, reflejando una 
menor demanda por activos seguros, lo que 
a su vez, exhibe un mayor optimismo. Por su 
parte, el rendimiento de bonos soberanos de 
México pasó de 7.22% a 6.77%.

Perspectiva



26

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

A mediados de septiembre la Fed 
recortó la tasa de interés en 25 
pbs por segunda vez consecutiva, 
ubicándola en un nivel de 2.00% y 
en octubre, tuvo su tercer recorte 
de 25 puntos base, finalizando en el 
rango de 1.75% a 1.50%. En general, 
los miembros coinciden en que la 
economía estadounidense conserva 
solidez, soportada principalmente por 
el consumo privado, que compensa 
parcialmente el débil desempeño de 
la inversión y de las exportaciones, 
aunque reconocen que los riesgos 
están aumentando (e.g. Guerra 
Comercial, desaceleración global). 
Sobre el balance de riesgos para la 
formación de precios y sobre las 
próximas decisiones de política 
monetaria, los miembros exhiben 
posturas diversas, aunque la 
mediana de proyecciones de tasa 
de interés, sugiere que no habría 
más ajustes en 2019. A pesar de 
las diferencias, los miembros han 
insistido en que próximas decisiones 
buscarán sostener la expansión, y 
que se tomarán estrictamente con la 
información disponible.

Así mismo, en septiembre se 
conocieron las minutas de la última 
decisión de política monetaria de 
Banxico, en donde el Instituto Central 
también optó por reducir la tasa 
de interés de referencia en 25 pbs, 

ubicándola en 7.75%. Fue el segundo recorte consecutivo y la 
decisión tampoco fue unánime. Las actas revelaron que los 
miembros concuerdan en que el balance de riesgos para 
el crecimiento se mantiene sesgado a la baja, aunque no 
están de acuerdo sobre el balance para la inflación, ni para 
las próximas acciones de política monetaria del Instituto. Los 
miembros indican que el ajuste responde a la moderación 
de la inflación general, y a un relajamiento en la postura 
monetaria de algunos bancos centrales, particularmente 
de la Fed. Los votos disidentes fueron de G. Esquivel y J. 
Heath, quienes buscaban un ajuste más agresivo (-50 pbs). 
Este último además agregó que, aún con dos ajustes, el 
referencial se mantendría en niveles relativamente elevados 
respecto a otras economías similares, pero recalcó que, ante 
un escenario de mayores riesgos para la economía, Banxico 
debería conservar una postura rígida. Ahora quedamos en 
espera de la próxima reunión el próximo 14 de noviembre, 
donde es muy posible que veamos algún movimiento.

En ese sentido, la inflación al consumidor de México, regresó 
al objetivo del banco central en septiembre por primera vez 
desde 2016. La moderación en el índice general nuevamente 
se explica por una disminución en el componente no 
subyacente (energéticos), que registró un crecimiento anual 
bajo desde que se tiene registro (0.7%), y que sumó su quinto 
mes consecutivo a la baja. Por su parte, el componente 
subyacente también se moderó aunque en menor medida: 
pasó de 3.78% a 3.75%, su menor nivel desde marzo, pero al 
interior mostró un comportamiento mixto (subcomponente 
de servicios se desaceleró, pero el de mercancías rebotó 
marginalmente). Si la inflación continúa desacelerándose, 
acompañada de una mayor moderación del componente 
subyacente, y si la Fed alarga una postura monetaria flexible, 
no descartamos otro recorte en la tasa de interés; podría 
cerrar 2019 en 7.50%.
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Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

En medio de un mayor optimismo por el reinicio de 
las conversaciones comerciales entre EEUU y China, 
y ante la expectativa de que se pueda alcanzar un 
acuerdo, a la espera de mayores señales sobre el 
próximo movimiento de la Fed, la tenencia total 
de bonos y activos mexicanos en manos de No 
Residentes rebotó luego de tres bajas mensuales 
consecutivas; aunque el monto acumulado de 
enero a septiembre, aún es menor al captado en el 
mismo periodo de 2018 (USD 211.83 millones vs USD 
4782.60 millones previo):

Mercado de deuda:

- USD$2,264.5 millones vs + USD$2,636.8 millones de 2018

Mercado accionario:

+ USD$2,476.3 millones vs + USD$2,145.8 millones de 2018

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

Por otro lado, en semanas recientes las 
posiciones especulativas a favor del peso 
mexicano repuntaron, y el USDMXN bajó 
53 cts en octubre, luego de que cotizara 
por encima de los P$20 en agosto.

A principios de octubre, luego de 
retomar las negociaciones comerciales, 
EEUU y China llegaron a un acuerdo 
comercial parcial, en el cual el país 
asiático se comprometería a aumentar 
sus compras de productos agrícolas 
estadounidenses, al tiempo que EEUU 
relajaría su política arancelaria. Pese 
al ánimo que generó dicho acuerdo, el 
Presidente D. Trump confirmó que no se 
firmará un acuerdo hasta que se reúna 
con su homólogo chino en la cumbre de 
APEC del próximo mes, lo anterior fue lo 
que generó optimismo en los mercados 
durante el periodo mencionado.

Finalmente, el IGAE en el primer mes del 2S tuvo un desempeño 
decepcionante: aunque fue su primer dato positivo en cuatro meses, en 
términos anuales, se esperaba una expansión de 0.6% a/a, pero el dato 
fue de 0.3%. Incluso, con cifras ajustadas por efectos estacionales, el 
indicador cayó marginalmente 0.1% respecto al mes previo, y se contrajo 
0.6% respecto al mismo mes de año previo. El dato responde a la caída 
de las actividades industriales y la atonía en el sector servicios. En 
contraste, las actividades primarias se aceleraron.

Al interior destaca un desempeño mixto en la industria: minería y 
construcción retroceden anual y mensualmente, por una caída en la 
producción de petróleo y por bajos niveles de inversión respectivamente, 
mientras que la manufactura conserva un desempeño positivo, impulsada 
por las ventas al exterior. En servicios preocupa una desaceleración del 
comercio al menudeo, en función de un detrimento del mercado laboral 
(mayor tasa de desempleo, débil creación de empleo formal).

Consideramos que pese a la persistencia de riesgos, la actividad 
económica podría rebotar en la última parte del año, sujeto a una 
normalización del gasto público, una moderación en la caída de la 
inversión ante la reducción del costo financiero, y la disipación de la 
incertidumbre, por lo anterior, mantenemos nuestro estimado de 
crecimiento de México para 2019: 0.6% a/a.
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Empresa
Precio 

30/10/2019
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 291.5 0.0 125,550 2,387.0 1.5 91.5 50.7 72.8 29.9 23.8

FACEBOOK 188.3 0.0 551,799 2,805.1 1.1 23.1 17.6 21.0 11.2 20.7

TWITTER 29.9 0.0 22,611 525.8 0.8 43.5 18.8 15.4 13.9 21.6

ALPHABET 1260.7 0.0 866,672 1,817.5 1.1 28.5 16.3 23.2 10.8 17.9

WALT DISNEY 129.6 1.4 232,414 1,182.4 0.9 23.4 19.3 22.6 15.8 18.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1780.0 0.0 880,231 6,567.1 1.2 78.6 24.1 56.1 18.4 23.7

HOME DEPOT 236.2 2.3 258,555 806.9 1.0 23.1 15.5 23.3 15.2 N.A.

NIKE 90.2 1.0 139,667 564.2 0.9 33.4 22.8 30.1 19.8 47.3

WYNN RESORTS 123.7 3.1 12,921 240.4 1.3 21.6 12.9 22.5 10.3 43.6

STARBUCKS 84.2 2.0 101,524 612.6 0.8 30.3 19.9 27.8 16.0 N.A.

MC DONALD'S 196.9 2.4 148,995 662.3 0.7 25.3 16.2 24.9 17.2 N.A.

TARGET 107.9 2.5 54,565 482.4 0.8 17.9 9.5 17.3 9.3 27.4

MGM RESORTS 28.6 1.8 14,871 157.7 1.2 43.7 12.7 30.6 9.9 0.2

Consumo de productos básicos

WALMART 118.1 1.8 334,459 628.6 0.8 24.0 11.5 23.9 12.0 18.2

CONSTELLATION 191.5 1.6 36,402 256.2 0.9 21.2 17.2 22.0 16.6 6.8

Energía

VALERO 98.8 3.7 40,317 273.9 1.1 17.9 8.2 19.5 6.1 10.8

Sector Financiero

JP MORGAN 125.7 2.7 397,639 1,286.1 1.1 12.6 N.A. 12.1 N.A. 14.2

BANK OF AMER-
ICA

31.6 2.1 279,028 1,517.8 1.2 11.3 N.A. 11.2 N.A. 10.8

GOLDMAN SACHS 215.8 2.0 79,484 473.4 1.2 9.4 N.A. 9.7 N.A. 11.8

BLACKROCK 466.9 2.9 71,785 241.3 1.2 18.1 13.3 16.8 12.0 13.1

WELLS FARGO 52.0 3.7 219,901 947.4 1.0 12.0 N.A. 11.5 N.A. 12.2

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

30/10/2019
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

132.8 2.9 346,091 1,011.3 0.8 20.6 13.2 15.3 11.2 23.0

CVS HEALTH 
CORP

67.1 3.0 85,950 471.5 1.2 10.8 10.9 9.5 9.3 8.9

CELGENE 107.2 0.0 76,657 385.1 1.2 13.8 N.A. 10.0 7.5 78.2

UNITEDHEALTH 254.8 1.6 238,427 991.6 1.0 18.3 11.5 16.8 10.9 24.8

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

10.1 0.4 87,204 570.7 1.0 18.9 14.6 16.6 8.5 -18.2

BOEING 346.1 2.4 192,849 1,591.5 1.0 84.6 30.5 271.7 11.1 N.A.

CATERPILLAR 140.3 2.7 77,196 545.0 1.3 12.3 7.2 12.5 7.9 39.2

Tecnologías de Información

APPLE 243.3 1.3 1,098,693 5,781.7 1.1 20.9 13.1 19.2 11.8 55.9

MICRON 47.9 0.0 51,816 1,069.1 1.4 7.9 3.9 18.6 3.8 18.5

MICROSOFT 144.6 1.4 1,099,387 3,307.9 1.0 28.8 17.7 26.7 15.0 42.8

VISA 179.3 0.6 352,714 1,236.1 1.0 33.3 23.0 28.7 17.8 41.8

ADVANCED 
MICRO DEVICES

33.1 0.0 37,117 1,919.1 1.7 143.9 65.7 53.6 22.9 12.7

NVIDIA 203.0 0.3 121,686 1,670.1 1.6 50.9 42.6 37.6 25.8 28.7

PAY PAL 106.5 N.A. 122,562 696.9 1.1 49.7 33.2 34.0 21.8 16.1

SALESFORCE 158.3 0.0 137,645 934.2 1.2 201.8 49.9 55.0 25.5 6.2

CISCO 47.6 3.0 200,860 1,084.4 1.1 17.2 11.9 14.2 9.7 30.3

MASTERCARD 277.2 0.5 278,941 954.6 1.1 37.4 31.0 36.0 23.7 129.0

ADOBE 278.4 0.0 133,683 744.9 1.1 49.6 37.6 35.2 22.2 29.1

INTEL 56.6 2.2 243,535 1,082.5 1.1 13.0 8.0 12.2 7.6 26.4

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

10.1 2.0 14,313 214.7 1.3 29.4 13.4 1644.2 8.4 3.2

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

30/10/2019
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)

Alimentos y Bebidas

AC* 107.3 2.1 9,842 146.1 0.6 19.7 9.0 18.8 7.8 8.8

BACHOCOB 86.9 1.1 2,680 28.0 0.7 13.9 7.2 15.9 6.3 9.6

BIMBOA 37.0 1.2 8,944 111.0 0.8 24.6 8.5 26.2 8.0 9.2

FEMSAUBD 172.9 1.6 29,224 583.3 0.8 26.7 10.1 25.0 9.0 10.3

GRUMAB 206.9 2.2 4,446 174.5 0.7 17.8 8.9 17.4 8.3 18.3

LALAB 19.4 2.9 2,487 30.3 0.8 18.1 8.7 19.1 7.6 11.0

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 16.8 5.1 4,331 117.9 1.1 9.4 5.1 10.0 5.2 12.9

ALPEKA 20.9 8.5 2,298 38.5 0.7 4.3 4.4 8.7 6.4 31.4

ORBIA* 42.2 5.6 4,607 148.6 1.1 15.7 6.9 14.3 6.3 9.3

GISSAA 23.1 5.1 413 4.3 0.5 27.6 6.2 9.5 4.8 4.4

Industriales

NEMAKA 8.7 7.0 1,417 7.9 0.7 10.4 4.3 9.2 4.0 7.6

POCHTECB 7.0 N.A. 47 0.0 0.2 N.A. 4.8 N.A. N.A. -0.8

CYDSASAA 24.7 N.A. 772 0.7 0.6 17.5 7.5 N.A. N.A. 8.8

SIMECB 60.1 N.A. 1,562 1.9 0.3 13.6 4.7 14.3 4.3 7.8

VITROA 42.5 N.A. 1,070 2.7 0.5 8.4 4.8 N.A. N.A. 10.2

Energía

IENOVA* 83.7 3.0 6,762 167.0 1.0 15.2 12.9 16.1 10.3 8.5

Sector Financiero

CREAL* 23.5 3.0 479 8.0 1.0 4.3 N.A. 4.1 N.A. 14.2

GENTERA* 19.8 2.3 1,666 41.2 1.2 9.9 N.A. 10.1 N.A. 17.0

GFREGIO 101.1 3.6 1,724 55.2 0.9 9.1 2.5 9.3 8.5 20.4

Q* 81.0 1.1 1,829 58.0 0.5 11.2 N.A. 8.6 N.A. N.A.

SANMEXB 26.2 6.1 9,102 155.9 0.9 8.6 N.A. 8.2 N.A. 15.9

BBAJIOO 31.4 5.7 1,898 61.1 0.8 6.5 N.A. 6.5 N.A. 20.1

UNIFINA 31.8 5.5 580 17.7 0.6 5.8 5.7 6.1 N.A. 17.3

Múltiplos e Información de
Mercado de Empresas dentro de la BMV
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Empresa
Precio 

30/10/2019
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)

Fibras

VESTA* 31.7 4.4 1,000 39.4 0.8 10.7 13.6 10.6 12.1 8.4

FIBRAPL 40.7 5.9 1,383 19.2 0.6 10.6 N.A. 13.2 13.7 8.3

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 43.1 0.7 6,388 128.8 1.1 48.0 6.7 23.4 6.4 2.5

Servicios de Telecomunicación

AMXL 15.5 2.1 52,762 605.5 1.1 16.6 5.8 14.2 5.6 36.6

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería

AUTLANB 9.7 N.A. 170 0.6 0.7 13.6 3.7 N.A. 3.2 2.0

PE&OLES* 232.5 3.0 4,925 111.8 1.3 90.6 7.8 33.7 5.3 1.5

GMEXICOB 51.3 5.2 20,634 338.1 1.3 14.3 6.5 11.7 5.5 12.1

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.3 1.9 5,653 281.2 1.5 28.3 8.3 12.2 6.8 3.5

INFRAESTRUCTURA

PINFRAL 125.0 5.5 3,879 3.3 0.6 10.2 10.1 10.3 8.3 12.5

PINFRA* 180.9 3.8 3,879 94.9 0.7 15.0 10.1 15.1 8.3 12.5

Comerciales

LIVEPOLC 100.2 1.2 7,693 51.6 1.0 11.1 8.3 10.7 7.5 12.2

WALMEX* 58.6 3.3 52,960 860.7 0.7 26.5 15.2 26.1 13.9 24.6

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

ALSEA* 50.5 0.2 2,187 92.9 0.8 64.3 8.4 49.7 8.4 7.1

Transporte

OMAB 132.7 3.3 2,733 115.8 1.1 16.0 10.5 16.1 9.3 39.7

GAPB 203.1 4.3 5,921 153.3 1.2 21.9 12.7 20.6 11.0 27.0

ASURB 318.2 2.7 4,961 132.1 1.0 16.8 10.9 17.6 9.9 19.7

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 
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7/4/18 P / U 2018 P / U P/U Est 2019
EV/EBITDA 

12M
P/VL

RET. 
ACUMULADO 

(%)

RET. 5 DÍAS 
(%)

RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  14.9  18.4  15.5  12.3  4.0  18.0  0.7  10.1 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  25.3  32.3  21.2  18.2  4.5  25.8  1.1  14.5 

 S&P 500 INDEX  16.5  19.9  16.7  13.5  3.4  22.7  0.5  13.9 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  16.1  16.6  14.1  12.0  1.8  17.6  0.4  12.8 

 MEXICO IPC INDEX  15.3  16.9  13.6  7.3  2.1  7 -0.6  1.8 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  7.8  5.6  3.8  3.6  1.1  13  2.1  15.9 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  14.6  17.1  12.6  8.8  2.2  21.1 -0.5  21.7 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  11.1  13.0  10.5  8.2  1.3  26.3  0.5  20.9 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.5  14.9  13.6  8.6  1.5 -7.1 -5.4 -7.1 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.7  19.3  13.7  10.0  1.7  24.4 -0.3  17.1 

 FTSE 100 INDEX  15.9  17.7  12.4  9.1  1.7  12.1 -1.0  6.4 

 CAC 40 INDEX  15.8  20.0  14.1  10.5  1.7  25.0  1.0  16.5 

 DAX INDEX  13.4  23.8  13.4  9.0  1.7  21.9 -0.0  12.4 

 IBEX 35 INDEX  12.2  13.8  11.7  9.2  1.3  12.1 -1.1  8.5 

 MOEX INDEX  4.8  6.2  6.2  4.2  1.1  30.4  0.6  32.0 

 FTSE MIB INDEX  10.0  14.0  11.0  7.6  1.2  28.8  0.7  24.2 

 BIST 100 INDEX  6.3  8.1  5.4  6.1  1.0  11.9 -1.1  13.5 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.7  14.5  13.1  8.2  1.2  14.1  1.4  3.8 

 NIKKEI 225  14.8  16.5  16.3  9.1  1.8  16.8  0.8  6.8 

 HANG SENG INDEX  10.0  10.5  10.1  8.2  1.2  7.7  0.4  11.6 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  11.9  13.9  10.5  246.1  1.4  20.3 -0.4  15.3 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  18.2  15.5  10.9  1.7  21.7  0.3  20.8 

 KOSPI INDEX  10.5  14.3  11.0  7.7  0.8  2.5 -0.1  4.9 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  20.9  19.7  14.5  11.4  2.1  2.8 -1.8  9.4 

 S&P BSE SENSEX INDEX  27.3  26.9  17.7  12.5  2.9  12.5  2.8  18.0 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.1  19.4  16.6  12.4  2.1  23.5 -0.4  20.9 

Indicadores Bursátiles de las
Principales Bolsas de Valores

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 
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