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Carta Editorial

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. 

Llegamos al tercer trimestre del año y a 
principios del próximo mes tendremos la 
elección presidencial de los EE.UU., evento 

que tiene una gran influencia no solo en los activos 
de inversión y los mercados financieros, sino en 
el desarrollo económico global. Esta elección no 
será tan sencilla de realizarse como las últimas que 
hemos vivido, ya que la pandemia actual vino a mover 
el mundo de formas que no teníamos presentes.

La fecha de la elección es el próximo 3 de noviembre, 
pero mucha gente ya emitió su voto de forma 
remota y es muy posible que el conteo de estos 
no se haga tan rápido como generalmente es. Esto 
posiblemente generará un nivel de incertidumbre 
adicional y como se mencionó en el primer debate 
presidencial, se les ha solicitado a los candidatos 
que ninguno se proclame ganador hasta que se dé el 
resultado inicial, petición que uno de los candidatos 
acordó, mientras que el otro ignoró.

En la parte de los activos de inversión, los mercados 
financieros y las diferentes monedas, podrían 
presentar un incremento en su volatilidad, así 
mismo, la tercera temporada de reportes estará 
influenciada todavía por los impactos del virus. Es 
importante recalcar que hay varias vacunas que se 
encuentran en fase tres, y esperamos que podamos 
tener noticias relevantes a finales de noviembre, 
para poder tener un mejor escenario en el 2021.

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Los resultados de las empresas dentro de la BMV también 
tendrán el impacto del tipo de cambio y aquellas empresas 
que tengan ingresos en USD se verán beneficiadas en MXN, 
ya que, durante el trimestre, el promedio de operación del tipo 
de cambio fue 13.8% en comparación al 3T19, entonces cada 
USD recibido vale 13.8% más en el 3T20 que en el 3T19. Por 
el otro lado, el USDMXN bajó del cierre de junio al cierre de 
septiembre 2.24%, por lo que la deuda en USD disminuye y 
ayuda a las utilidades.

Estamos ya en el último trimestre y en Grupo Financiero 
B×+ seguimos pendientes y ofreciendo la información más 
relevante, para que juntos podamos tomar las mejores 
decisiones que nos permitan alcanzar tus metas financieras.

*Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito

Unidad Especializada de Atención al Usuario (UNE) atención.clientes@vepormas.com | (55) 1102 1919 y 800 8376 7627 | Av. Paseo de la Reforma 243, piso 20, Col. Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, México
 
Consulta los requisitos, comisiones, términos y condiciones para la contratación de los productos B×+ Casa Adquisición o B×+ Casa Mejora, así como nuestro Aviso de Privacidad 
en nuestra página de internet www.vepormas.com | Tratándose del producto B×+ Casa Adquisición, aplicará lo siguiente: CAT vigente por B×+ Casa Adquisición Tradicional de 11.5%, 
CAT vigente por B×+ Casa Adquisición Cofinavit de 11.5% y CAT vigente por B×+ Casa Adquisición Apoyo Infonavit de 11.4%;  tratándose del producto B×+ Casa Mejora, aplicará lo 
siguiente: CAT vigente por B×+ Casa Mejora tu Hipoteca de 11.1%. | Para mayor información sobre el cálculo del CAT visita nuestra página de internet 
https://www.vepormas.com/fwpf/storage/folletoinformativobxm.pdf | B×+ Casa Adquisición o B×+ Casa Mejora son productos financieros operados por Banco Ve por Más, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más | Información sujeta a cambios sin previo aviso | Prohibida su reproducción total o parcial.

Vive la Experiencia
Ve por Más

Para más información
acércate a tu ejecutivo

Aprovecha hoy
nuestra tasa

En nuestro
crédito
hipotecario
B×+ Casa
Adquisición o 
B×+ Casa Mejora

Desde

7.90%*
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*Al 29 de septiembre; promedio de encuestas Real Clear Politics.
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D. Trump J. Biden

“plan”   El de

Joe Biden
Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

El proceso electoral en los Estados 
Unidos está más que en marcha. 
El primer debate presidencial 
dejó muchas descalificaciones 
entre ambos adversarios y pocas 
propuestas concretas, por lo que 
el evento no ayudó mucho a 
clarificar qué podríamos esperar 
en materia económica si hay un 
relevo en la Oficina Oval.

El pasado 29 de septiembre, D. Trump y J. 
Biden se enfrentaron en lo que fue el primero 
de tres debates, de cara a la elección del 3 de 
noviembre. La agenda establecida abarcaba 
temas relacionados a la Suprema Corte, el 
manejo de la pandemia, la economía, la violen-
cia y el racismo y la integridad de la elección.

A este evento, el actual presidente de los EE.UU. 
arribó con una desventaja en las encuestas (ver 
gráfica), por lo que era de esperarse que fuera 
agresivo, incluso más de lo normal, y buscara 
desestabilizar a su adversario. En este sentido, 
ambos participantes intercambiaron más descalificaciones que ideas, llamando 
la atención que el exvicepresidente estadounidense acusó a D. Trump en repetidas 
ocasiones de no saber lo que hacía y de carecer de un “plan”. Sin embargo, al 
enfrascarse en el “juego sucio” de D. Trump, J. Biden tampoco compartió un plan 
o una serie de propuestas concisas, en cada uno de los puntos que se intentaron 
discutir. Entonces, ¿qué podemos esperar si hay un relevo en la Oficina Oval?

Con base en lo poco que se ofreció en el primer debate, y en lo comentado en otros 
foros, sería de esperarse que el candidato demócrata buscara: I) aumentar la red 
de seguridad social, reforzando los planes de cobertura médica (e.g. Obamacare); 
II) asumir un discurso más comprensivo en relación a temas de racismo, uso de la 
fuerza pública y migración; III) revertir algunas de las medidas de desregulación 
bancaria y los recortes en los impuestos corporativos, aplicados por la actual 
administración, a cambio de empujar más facilidades para los trabajadores y hogares; 
IV) mantener cierto proteccionismo económico, pues mencionó que promoverá 
una agenda buy american en materia de compras gubernamentales y en otros foros 
ha señalado que, en primer lugar, se deben de crear empleos y subir los salarios 
en su país antes de celebrarse 
un acuerdo comercial con otra 
nación y, en segundo lugar, que 
mantendría un acercamiento duro 
contra China, aunque mediante 
canales formales.

Finalmente, la relación con México 
no fue abordada en el debate, pero
es un elemento que con certeza 
se tocará más adelante, pudiendo 
inducir ello volatilidad en los mer-
cados financieros locales. Hay que
estar atentos a los siguientes 
debates, a celebrarse el 15 y 22 de 
octubre.

Gráfica. Preferencia electoral (%)*

76



Por: Gilberto Romero
Director de Mercados

Pablo Gérman
Director de FX y Derivados  GFB×+

Más cerca 
de nuestros 
clientes
Uno de los objetivos estratégicos que diseñamos 

para estar más cerca de nuestros clientes, fue el 
desarrollar webinars con temáticas diferentes 

que han sido de gran interés para los asistentes por el 
contenido de valor que se ha presentado.

Este fue el caso del Webinar 

que se llevó a cabo el 24 de septiembre con la 
participación de poco más de 500 personas. 
Este Webinar lo presentó el Área de Análisis 
Económico de Grupo Financiero B×+ y se 
tocaron diversos temas, como las expectativas 
de los mercados que dio pie al equipo de 
Mercados para que explicaran las razones por 
las cuales se encuentran las tasas y el tipo 
de cambio en condiciones adecuadas para 
realizar coberturas en ambos mercados y 
los diversos productos para ello.

“Tipo de Cambio y Tasas de Interés, 
¿Ventana de oportunidad?",

Gilberto Romero, Director de Mercados, presentó 
una radiografía del USDMXN desde 1971 hasta la 
fecha, mostrando los impactos a los que ha estado 
expuesta nuestra moneda; desde la devaluación de 
1994, el impacto por las hipotecas apalancadas 
(subprime) hasta las elecciones en EE.UU. 
(Trump) y México (AMLO) así como los efectos 
del COVID-19 y el relajamiento monetario actual 
sin precedentes.

Los volúmenes de operación en la moneda han sido 
muy importantes acorde a las estadísticas trianuales 
del BIS, conjuntamente con el crecimiento de las 
reservas internacionales. En su exposición, Gilberto 
Romero, explicó algunos factores determinantes en 
el movimiento del peso, así como el pronóstico de 
cierre y recomendaciones para la mejor toma de 
decisiones utilizando el Mercado de Derivados.

de tipo de cambio, mediante un Forward o 
mediante Opciones Cambiarias, ya sea 
para Importadores o Exportadores.

También para mitigar riesgos de tasa de 
interés en pesos, detalló sobre los Swaps 
de TIIE, en los cuales un crédito a Tasa 
Variable se puede convertir en Tasa Fija 
aprovechando los niveles actuales y el fin 
del ciclo de bajas por parte de Banxico.  
Por último, mostró gráficamente la joya de la 
corona que son los Cross Currency Swaps. 
Este instrumento de cobertura es ideal 
para aquella entidad con pasivos/deuda en 
dólares con una cierta Tasa, y que quiere 
convertir todos los pagos de esa deuda en 
dólares por pagos en pesos a Tasa Fija.

En su turno, Evaristo Patiño, Director de Operación 
de Deuda, comentó acerca de cómo el ciclo de 
baja de tasas está muy cerca de terminar y cómo 
la inflación será determinante en la toma de 
decisiones del Banco de México. 
Presentó un breve análisis de cómo la referencia de 
los bonos gubernamentales a 10 años es atractiva 
en comparación con el resto de los instrumentos 
que existen en el mercado.

Al hacer uso de la palabra, Pablo Gérman, Director 
de FX y Derivados, nos adentró en el mundo de 
los productos Derivados, tomando en cuenta las 
necesidades de los clientes y el cómo ofrecemos 
un servicio integral con un tipo de cambio 
extremadamente competitivo y con soluciones a la 
medida de cada uno de nuestros clientes.

También presentó las ventajas de utilizar 
productos Derivados que nos ayudan a limitar los 
efectos de la volatilidad en las tasas variables y 
en el tipo de cambio conociendo desde hoy los 
flujos futuros, lo cual nos permite poder tener una 
mejor planeación financiera. Continuó con ejemplos 
gráficos para el uso de los derivados para cobertura 

Te invitamos a que conozcas 
estas soluciones y si tienes 
alguna duda, llámanos, que 
con gusto te ofreceremos 
una solución a la medida de 
tus necesidades.
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Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Comprometidos
con el crecimiento Recientemente en B×+ tomamos 

la decisión estratégica de unir dos 

Regionales, Bajío y Occidente para crear 

una sola Centro – Occidente con sede 

en Guadalajara, lo que nos permitirá 

seguir creciendo en esa zona que, sin 

duda, se ha convertido en una de las 

más importantes del país.

De acuerdo con el análisis de nuestros 
especialistas económicos, la región aporta 
el 21.1% del PIB nacional (INEGI, PIB 
2018), concentra el 24.3% de las empresas 
medianas y con más de 50 empleados de 
México.

Es por ello, que para esta edición de 
Tendencias B×+ conversamos con José 
Manuel Martínez, Director de la Región 
Centro – Occidente, quien, entre otras 
cosas, tiene la gran responsabilidad 
de impulsar el crecimiento en la plaza, 
estar muy cerca de nuestros clientes para 
ofrecerles un portafolio de productos 
robusto con soluciones que se ajusten a 
cada uno de sus requerimientos.

Previo al inicio de nuestra plática, José
Manuel Martínez comparte una reflexión, 
recién desempacado en Guadalajara, 
platicando con los miembros de su nuevo 
equipo para conocerlos un poco más, 

comentaban sobre la importancia 
de conocerse a uno mismo y llegaba 
a esta conclusión: que a lo largo de 
su trayectoria puede afirmar que 
es un apasionado, primero de su 
familia de la cual es pilar y sostén 
en esta travesía que se llama vida; 
en segundo lugar, de pertenecer a 
un grupo como B×+ que le permite 
hacer todos los días lo que más le 
gusta, es de esos afortunados que 
podrían decir que trabajan con una 
motivación diaria para seguir adelante, 
creando alternativas, trajes a la medida 
y conjuntando talento para dar solu-
ciones a las necesidades de sus 
propios colaboradores y de nuestros 
clientes.

Manuel es una persona persistente, lo 
que le ha permitido perseguir sus obje-
tivos todos los días; es una persona 
empática, honesta, que escucha y 
aprende fácilmente, estas son algunas
de las características que lo han definido 
desde que ingresó a B×+ en 2018 
cuando se hizo cargo de la Dirección 
de la Región Bajío con sede en León.

José Manuel Martínez, 
Director de la Región 

Centro – Occidente GFB×+
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José Manuel Martínez:Adolfo Ruiz: Manuel, antes de iniciar la entrevista, 
quisiera felicitarte por este nombramiento, sé que 
tendrás grandes responsabilidades, ¿nos podrías 
compartir un poco más a detalle sobre ellas?

José Manuel Martínez: Gracias por la oportunidad 
para conversar con nuestros amigos y clientes de 
Tendencias B×+. Mi nueva responsabilidad consiste 
básicamente en liderar y gestionar un equipo muy 
talentoso de mayor tamaño y atender un área 
geográfica que pasa de tres estados (Guanajuato, 
Querétaro y San Luis Potosí) a siete, ya que se suman 
Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Nayarit.

Tengo la oportunidad de encabezar un equipo 
muy talentoso de más de 100 personas, todas con 
habilidades, capacidades y ambiciones diferentes; 
pero a las cuales nos une un propósito, enriquecer 
la vida de las personas.

Adolfo Ruiz: Ahora que abarcas una 
mayor extensión geográfica, ¿cómo 
ves el crecimiento de esa zona?

José Manuel Martínez: Es evidente 
el crecimiento y la importancia que ha 
adquirido esta zona. Entidades como 
Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Guanajuato y Querétaro tienen en 
la manufactura de exportación su 
principal motor de crecimiento, verán 
sin duda una mejor recuperación, ya 
que en un entorno como el que estamos 
viviendo, se espera que la demanda 
externa sea el mayor motor de la 
economía mexicana.

Por lo que respecta a Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato y Aguascalientes, el sector 
alimentario verá cierta estabilidad, 
no obstante, estamos atentos a 
algunos riesgos como el menor flujo 
de incentivos gubernamentales.

Adolfo Ruiz: Es interesante ver el 
crecimiento que está teniendo la 
zona, pero, además, ver que nosotros 
estamos listos para ser aliado de 
negocios de las personas y empresas 
de Centro – Occidente, Manuel, ¿por 
qué somos la opción en la plaza?

Somos una institución en crecimiento, 
seguimos buscando posicionar nuestra 
presencia y marca en este mercado, que 
como ya comentamos, es, sin duda, uno de
los que más aporta al PIB de nuestro país. 

Las herramientas tecnológicas con las que
contamos, permiten a nuestros clientes y/o
prospectos administrar sus cobros y pagos
de manera sencilla y eficiente. Contamos 
con profesionales que constantemente están 
mejorando nuestros productos como medios 
de cobro y pago. Lanzamos campañas para 
hacer más rentables las tesorerías en el 
caso de Personas Morales, o en el caso 
de Personas Físicas, incrementar sus 
patrimonios.

Tenemos mucho por hacer, por lo que 
nuestras oportunidades de negocio son 
extensas y variadas, estoy seguro de que 
con el equipo comercial con el que hoy 
contamos podremos, en el corto plazo, 
incrementar nuestra participación en este 
mercado.

Adolfo Ruiz: ¿Qué le dirías a nuestros 
clientes de la región?

José Manuel Martínez: Me gustaría 
comentar que 

Este importante corredor, está considerado el 
ombligo de la república y somos la puerta de 
entrada de nuestros socios comerciales asiáticos, 
permitiendo contar con una amplia logística entre los 
estados que operamos.

Nuestra punta de lanza es ofrecer un portafolio 
de productos robusto, que nos permite brindar 
soluciones que se ajustan a cada requerimiento 
de nuestros clientes y prospectos, buscamos 
que nuestra cartera de crédito sea de calidad y 
somos de las entidades financieras que seguimos 
apostando en el país, otorgando financiamiento 
tanto de corto como de largo plazo.

Tanto nuestros líderes, como todos los 
colaboradores, perseguimos el mismo 
objetivo el cual se centra en la constante 
búsqueda de oportunidades y soluciones, 
que cubran los requerimientos de nuestros 
clientes y accionistas.

Somos un grupo financiero sólido y con 
gran arraigo que ha mantenido un ritmo 
de crecimiento constante año con año 
y la competencia nos reconoce como 
un jugador interesante en el sistema 
financiero mexicano.

en Grupo Financiero B×+ 
estamos comprometidos con 
el crecimiento y estabilidad 
económica del país. 
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En Grupo Financiero B×+ queremos acompañar a nuestros 
clientes durante todas las etapas y facetas de su vida, 
sabemos que el impulsar la creación y fortalecimiento 
de la cultura financiera toma tiempo, pero es fundamental 
comenzar desde temprana edad.

Esta entrega está dedicada a los recién egresados de las 
universidades, que acaban de obtener su título profesional 
y que están buscando abrirse paso en el mundo laboral, 
pero también, desean comenzar a formar un patrimonio 
propio.

Una de las metas más comunes que tienen los jóvenes después 
de los 25 años, es buscar libertad e independencia saliendo 
de casa de sus padres. Sin embargo, los retos financieros 
enfrentados en esta etapa pueden traer complicaciones y 
cambios considerables en el estilo de vida habitual.

La mejor forma de emanciparse es planearlo con 
al menos un año de anticipación para establecer 
el plan de ahorro perfecto.

Para ello se debe considerar el sueldo 
neto percibido, la zona en la que se 
desea rentar y realizar un presupuesto 
del desembolso básico necesario para 
vivir de forma independiente. 

De este modo se podrá considerar un 
porcentaje del sueldo, recomendamos
entre el 15% y 20%, en relación con 
el tiempo de planeación considerado 
para poder cubrir los gastos requeridos 
cuando el momento de partir llegue. 

Anteriormente la mayoría de los gastos 
los absorbían los padres o familiares 
cabezas del hogar, pero ahora serán tu 
responsabilidad. Es necesario enlistar 
bien las nuevas obligaciones que se 
tendrán durante el proceso, como la 
renta – misma que, idealmente, debe 
ocupar solo el 30% de los ingresos – 
pago de servicios, alimentos y un fondo
de emergencia para evitar la descapi-
talización.

Una buena práctica es comenzar a 
contribuir al gasto familiar unos meses 
antes de salir de casa para adaptarse 
al proceso de destinar ingresos pro-
pios en necesidades básicas, esto se 
puede realizar pagando algunos servicios 
del hogar o haciendo despensa propia 
para calcular este tipo de desembolsos. 

Hay que ajustar los gastos al monto 
de ingresos mensuales, para ello
es indispensable pagar todos los
elementos clave -renta, servicios
y ahorro-, y distribuir el presu-
puesto restante durante lo que 
queda de la quincena. 

Hacer comparaciones de 
gastos mensuales ayudará a 
realizar una mejor distribu-
ción del capital y eliminar 
fugas de dinero sin dejar de 
lado los placeres que brindan la 
libertad financiera y la vida adulta.

Como siempre, lograr un proceso 
de independencia exitoso 

requiere constancia, disciplina y 
una buena planeación económica 

que brinde estabilidad antes de 
dar este gran paso. 

A continuación, les presentamos algunas cuestiones que se deben 
considerar antes de buscar la tan anhelada independencia financiera.

Ajustar gastos 
mensuales

Plan de ahorro anticipado

Considerar los gastos 
que implica
Independizarse conlleva una 
nueva forma de consumir.

Independencia   

¿cómo lograrlo 
sin morir en el intento?

financiera,
Por: Cultura Financiera B×+

Todo es cuestión 
de constancia 

y equilibrio 
para lograrlo y 

conseguir los 
aprendizajes de 

este paso tan 
importante.

Independizarse no implica 
gastar más de lo que se 
gana ni dejar de lado acti-
vidades recreativas para 
no descapitalizarse. 
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Por: Tendencias B×+

Descubre
Morelia

La hermosa ciudad de Morelia fue fundada por Juan de 
Villaseñor y Luis de León Romano, por encargo de Antonio de 
Mendoza, primer virrey de la Nueva España, el 18 de mayo de 
1541. Como la mayoría de las ciudades en nuestro país, su nombre 
ha ido migrando conforme a los aconteceres de la historia. En la 
época prehispánica se llamó Guayangareo, posteriormente en 
la época virreinal se le conoció como Ciudad de Mechuacán, 
para cambiar en 1545 a Valladolid en honor a la ciudad española 
del mismo nombre. Finalmente, en 1828 se nombraría Morelia 
en honor al héroe de la lucha independentista, José María 
Morelos y Pavón, quien naciera en esta ciudad.

Morelia es una ciudad en la que se conjuntan 
varios elementos para convertirla en un destino 
excepcional, encontrarás paisajes urbanos y 
naturales, una gran riqueza histórica que se 
mantiene viva gracias a las leyendas que se han 
creado entorno a la ciudad. 

Por estas y otras razones, la UNESCO, en 1991, la incluyó 
en el catálogo de ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Descubre el centro de la ciudad, 
donde encontrarás hermosas 

construcciones con su 
característica cantera rosa, con 

detalles coloniales y barrocos, 
propios del siglo XVI. Ello lo 

podrás constatar si recorres a pie 
la Calzada de Guadalupe.

En la plaza encontrarás 
el Palacio de Gobierno, 
construido en 1770, en el que 
originalmente se albergó 
al Seminario Tridentino de 
San Pedro y San Pablo, sitio 
histórico, porque dentro de 
sus puertas se ordenaría un 
sacerdote de nombre José 
María Morelos. Hoy es la 
sede, desde 1867, del Poder 
Ejecutivo. En el cubo de la 
escalera admira el mural 
de Alfredo Zalce, en el que 
representa los episodios de 
la historia de México, en el 
claustro alto: la historia de 
Michoacán, y al lado norte: la 
economía, artesanía y folclor 
del Estado de Michoacán.

La Plaza de los Mártires es el 
punto para iniciar tu visita, en 
la época del virreinato era donde 
se encontraba la mayor parte de 
la  actividad comercial. En esa 
zona encontrarás, sin duda, una 
joya arquitectónica, la Catedral 
de Morelia, obra del Arquitecto 
Vicente Barroso, que está situada 
sobre la parte más alta de la loma, 
lo que permite que destaque de 
cualquier punto de la ciudad. De 
estilo barroco, tomó más de 
100 años su construcción, y la 
fachada principal fue diseñada 
para darle proporciones áureas, 
lo que permite que forme parte 
del todo, al centro está “La 
resurrección de Cristo” y sobre 
los laterales está la “Adoración 
de los pastores y reyes magos”.
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Te invitamos a que incluyas 
en tu itinerario el Palacio Clavijero, 
una edificación barroca que data de 
mediados del siglo XVII, en la que en un 
inicio fue la sede del colegio jesuita 
de San Francisco Javier. En 1970 se 
llevaron a cabo obras de remodelación 
con lo que se cambió el nombre al actual 
Palacio Clavijero en honor a Francisco 
Xavier Clavijero, quien diera clases en 
este recinto. Es uno de los monumentos 
arquitectónicos más importantes de 
la ciudad y hoy es sede de uno de los 
espacios culturales más importantes: el 
Centro Cultural Clavijero. Aprovechando 
la cercanía, echa un vistazo a la Biblioteca 
del Colegio de San Nicolás.

Una vez que hayas hecho estas visitas, 
prosigue tu recorrido por el acueducto  
y cuenta los aproximadamente 205 
arcos que lo conforman y que termina 
en la  Plaza Villalongín, característica por 
su fuente “Las Tarascas”.

Para adentrarnos a la figura de Morelos, no 
te pierdas el Museo Casa de Morelos y el 
Museo Casa de Natal de Morelos, ambos 
con objetos que te ayudarán a conocer 
mejor a este gran personaje de nuestra 
historia.

Ya hacia la tarde, 
después de una intensa 
jornada, disfruta de la gastronomía 
típica conformada por los uchepos y corundas, 
que son los tamales característicos de Morelia, no 
olvides probar el atole negro o el verde. Deléitate 
con las atápakuas, que es un caldo de verdura 
o carne que se elabora con maíz que le da un 
espesor similar al mole. Si deseas más opciones, 
tendrás el pollo placero, el churipo (caldo rojo con 
carne), el caldo micho (guiso de pescado y tuna), 
la marisqueta (arroz con frijoles y carne de cerdo) 
o las famosas carnitas. Cierra con los exquisitos 
ates de diversos sabores, que, por supuesto, 
saben mejor acompañados por el famoso queso 
Cotija originario también del estado, los chongos 
zamoranos o buñuelos. No olvides pedir un mezcal 
o una charanda.

Estamos seguros de que será 
una muy grata experiencia 
y regresarás para visitar todos 
los tesoros que hay en Morelia.

Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+

La habilidad
más escasa
en las organizaciones

“Le preguntó: ¿cuál es el problema a 
resolver?”

En la década de 1990, Don Kieffer, 
profesor del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), tenía a su cargo 

un importante proyecto: implementar en una 
planta automotriz un sistema de producción 
desarrollado por Toyota. Para ello contrató 
a un destacado consultor japonés experto 
en dicho sistema. Kieffer recuerda que en la 
reunión inicial le preguntó al experto cuánto 
costaría el proyecto y cómo recomendaba 
comenzar, entre otras cosas. Este experto no 
contestó ninguna de sus preguntas, sino que 
simplemente le preguntó: ¿cuál es el problema 
a resolver? Tiempo después, Kieffer se dio 
cuenta que esta pregunta enseña una habilidad 
fundamental para que la implementación de un 
proyecto sea realmente efectiva:

La habilidad de plantear 
correctamente el problema 
antes de iniciar cualquier acción.

A fin de probar lo anterior, Kieffer y otros 
comenzaron una investigación en decenas de 
organizaciones de todo tipo, y descubrieron que 
la gran mayoría de los proyectos iniciaban 
sin tener claro el problema a resolver, lo que 
traía como consecuencia que dichos proyectos 
duraban más, implicaban mayor costo y 
generalmente fracasaban (tarde o temprano) 
en contraste con los proyectos que iniciaban 
teniendo claro el problema a resolver.

"

Kieffer concluyó en su investigación que para 
plantear correctamente un problema (en cualquier 
ámbito) se requieren cuatro cosas:

La investigación de Kieffer y su equipo fue 
realizada en la década de 1990. Sin embargo, 
sus hallazgos y conclusiones siguen siendo 
vigentes hoy y podrían ser de mucha utilidad
a las organizaciones actuales porque, efecti-
vamente, la habilidad más escasa sigue siendo 
la de plantear correctamente el problema 
antes de proponer soluciones o realizar 
cualquier acción.

El problema a resolver debe ser 
de interés para la organización1 

2 

3 

4 

Debe tener una meta clara y 
específica

Se deben cuantificar tres cosas: el 
estado actual, la meta y la brecha 
entre estado actual y meta

De ser posible se debe dividir 
el problema en problemas más 
pequeños y específicos, de forma 
que la suma de soluciones a estos 
problemas lleve a la solución del 
problema original

Y tú, ¿qué opinas?
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Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Perspectiva
Bursátil

Durante septiembre, los mercados financieros 
presentaron un desempeño negativo tras 
haber alcanzado máximos históricos en los 

meses previos; los principales índices reportaron 
un retroceso de -2.6% en el Dow Jones, de -3.9% 
en el S&P y de -5.2% en el Nasdaq. Los mercados 
resintieron la toma de utilidades que durante 
todo el mes presentaron las principales empre-
sas del sector tecnológico, argumentando altas 
valuaciones y precios elevados, así como la 
presión que ejerció el incremento de la pandemia y 
la reimposición de cuarentenas en Europa.

Por otra parte, la ausencia de un paquete de estímu-
los fiscales en EE.UU. también jugó un papel 
importante en la volatilidad del mercado, no obstante, 
al cierre de mes se mantuvo el optimismo porque los 
representantes demócratas y republicanos ven una 
mayor posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre 
el plan de estímulos previo a las elecciones de 
noviembre. Por otro lado, el presidente Donald 
Trump aprobó una medida provisional para evitar 
el cierre de gobierno, otorgando el financiamiento 
requerido.

En el tema sanitario, los casos de COVID-19 
continuaron al alza a nivel global, para llegar a la 
fecha a 34.9 millones de contagios, siendo EE.UU. 
el país con mayor número de casos al sumar 7.5 
millones. A pesar del incremento que observa 

este mercado, Donald Trump señaló que no 
implementaría una segunda ronda de bloqueos 
como se presentó en Reino Unido. Mientras 
las empresas dedicadas a producir una vacuna 
continúan con sus esfuerzos, destacando que 
Johnson & Johnson inició un ensayo de fase 3 
de su vacuna contra el COVID-19. Así como los 
anuncios positivos respecto a las pruebas 
de las vacunas desarrolladas por Regeneron 
Pharmaceuticals y Moderna.

En datos económicos, el dato de empleo de la 
nómina no agrícola a septiembre registró una 
generación de 661 millones empleos, mostrando 
un menor avance a lo esperado. Por su parte la 
tasa de desempleo se ubicó en 7.9% desde 
8.4% del mes previo.

Por otra parte, se llevó a cabo el Batery Day de 
Tesla, mismo que decepcionó a los inversionistas 
al señalar que no habrá una producción masiva de 
baterías hasta 2023. Nike repuntó al presentar 
cifras en ingresos y utilidades mejor a lo esperado, 
destacando un incremento en sus ventas en 
línea de 82%. Walmart anunció la venta de su 
cadena de supermercado británica, así mismo 
circuló en medios que Cleveland Cliffs llegaría 
a un acuerdo para adquirir Arcelor Mittal USA 
por USD$1.4 billones.

En la parte electoral se llevó a cabo el primer 
debate presidencial entre Donald Trump y Joe 
Biden, donde no hubo un claro ganador, sólo 
destacó que Trump no se comprometió a aceptar 
pacíficamente el resultado de las elecciones si 
estas no le favorecen. Al cierre de esta edición 
la situación electoral presentaba incertidumbre, 
luego de que el presidente Trump resultó 
positivo en COVID-19, lo que podría retrasar el 
tema de la contienda.
 
Para octubre, la atención se centrará en 
las negociaciones entre los republicanos y 
demócratas respecto a un estímulo fiscal. Se 
pondrá atención a los debates para las elecciones 
en EE.UU., donde destaca el de los candidatos a 
vicepresidente, Mike Pence y Kamala Harris. 

Finalmente, luego del cierre del tercer trimestre, 
los inversionistas estarán atentos a la 
temporada de reportes corporativos, tanto 
en México como en EE.UU. donde se espera 
observar el efecto de la reapertura en los números 
de las empresas. En EE.UU., y de acuerdo con el 
consenso de Bloomberg, se espera un retroceso 
en utilidades de 21.6% a/a.

Las principales bolsas a nivel mundial presentan 
resultados mixtos, podemos observar que 
durante septiembre se registró un retroceso 
en casi todas las bolsas con excepción de 
México, que avanzó 1.7% en el mes. 

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+
con información 
de Bloomberg.

En la parte corporativa durante sep-
tiembre se registró presión sobre 
las acciones bancarias que cayeron 
tras un informe que señaló más de 2 
billones de transacciones marcadas 
como lavado de dinero durante más 
de dos décadas. Las mayores bajas 
fueron en JP Morgan Chase, HSBC 
Holdings y Deutsche Bank. 

En México la bolsa presentó 
un avance mensual de 1.7 
%. Destacó que circuló 
información entorno a que 
el plan de infraestructura, 
mismo que sería anunciado 
en octubre y que contempla 
la construcción de un aero-
puerto en Tulum. En la parte 
corporativa destacó la reunión 
de James Quincey, CEO de 
The Coca Cola Co. y Brian 
Smith, director global de 
operaciones, con el presidente 
López Obrador, en el que se 
establecieron compromisos 
en materia de Salud y 
reactivación económica. 

Por otro lado, la bolsa de EE.UU. cerró el mes con 
variación negativa, derivado de mayor volatilidad 
generada por la incertidumbre respecto a 
mayores estímulos, así como por la asimilación 
por parte de los inversionistas del primer debate 
presidencial. Cabe mencionar que durante el 
mes se registraron avances de los ensayos de la 
vacuna contra el COVID-19 por parte de Moderna 
y Regeneron Pharmaceuticals. Por su parte, Europa 
también registró un retroceso como consecuencia 
del incremento en casos de COVID-19.
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Por: Equipo de Análisis Económico B×+

Perspectiva
Económica

En septiembre aumentó la incertidumbre 
sobre la pandemia de coronavirus, ya 
que el ritmo de contagios continúa 

acelerándose en algunos países de Europa, 
lo que ha provocado la reactivación de 
restricciones a la movilidad social y a la 
actividad, y porque la tercera fase de las 
pruebas de la vacuna desarrollada por 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford fue 
suspendida por posibles reacciones adversas 
en algunos pacientes, aunque días después 

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, 
tuvo un retroceso del -14.0%, así mismo 
los mercados emergentes retrocedieron 
-2.9%. Se puede resaltar que Shangai 
y EE.UU. son los que tuvieron una 
variación positiva, no hay que olvidar 
que entre China y EE.UU. regresaron 
las tensiones comerciales. En EE.UU. 
se registraron menores solicitudes de 
empleo a lo esperado, así como mejores 
datos económicos. El país con el peor 
desempeño YTD sigue siendo Grecia 
con -31.8%.

los mercados desarrollados 28.7x.
El múltiplo que cotiza con mayor 
premio es el de mercados desarro-
llados con 45.8%, seguido de los 
múltiplos global 44.5% y el de los 
mercados emergentes de 39.5%. 

Al 30 de septiembre el principal 
indicador de la BMV presentaba un
rendimiento negativo de -14.0% 
YTD en MXN, como conse-cuencia 
de la pandemia por COVID-19, 
habíamos observado en algunas 
industrias una recuperación deriva-
da de la paulatina apertura de la 
economía, sin embargo, los inver-
sionistas siguen cautelosos ante 
la baja expectativa de crecimiento 
para México, de igual forma los 
datos económicos siguen mostrando 
debilidad en la recuperación.

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

A pesar de que la situación económica ha presentado una lenta 
recuperación, derivado de la pandemia del COVID-19 y los rebrotes 
principalmente en Europa, los mercados cotizaron en septiembre en 
términos de múltiplos por arriba de su promedio de dos años, al 30 
de septiembre los múltiplos eran 27.3 x global, 20.0 x emergentes y 

se reanudó. A ello se suma la falta de un acuerdo entre 
legisladores demócratas y funcionarios de la Casa Blanca 
acerca de un nuevo paquete de estímulos económicos 
en EE.UU. Además, resurgieron tensiones entre el RU 
y la UE, asociadas al Brexit, ya que el PM británico, B. 
Jhonson, amenazó con desechar el acuerdo que ya 
había alcanzado con el bloque, a pesar del riesgo de que 
ello podría ser violatorio del derecho internacional. El 
rendimiento del treasury a 10 años, pasó de 0.64% a 0.68% 
en septiembre, y el bono soberano de México con el mismo 
plazo, pasó de 5.95% a 5.98% en el mismo período.

*En USD. Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Spread Rendimiento 10a MX-EE.UU. (%)*
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La tenencia de activos de renta fija en manos de no 
residentes, con fecha de corte al 23 de septiembre, 
sumó una salida de USD 12,186.3 M, mientras que 
los activos de renta variable ascienden a USD 577.6 
M en el período enero – agosto; ambos datos son 
los últimos datos disponibles. 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado

Ene-Ago 2019 Ene-Ago 2020

Deuda -2,150.6 -12,955.9

Ene-Jul 2019 Ene-Jul 2020

Accionario 2,465.8 369.8
*Hasta el 23 de septiembre. Fuente: Análisis B×+
con información de Banxico.

En septiembre, la Reserva Federal optó por 
mantener sin cambios su tasa de interés en el 
rango 0.00% - 0.25%, en línea con las expectativas 
del consenso de analistas. Los participantes 
reconocieron que la actividad ha mostrado una 
recuperación, pero que ésta se mantiene lejana 
de los niveles pre pandemia; para la inflación, 
anticiparon que se mantendría acotada 
gracias a los bajos niveles de los precios de los 
energéticos, así como por la caída en la demanda. 
El comunicado adelantó que el referencial se 
mantendría sin cambios hasta que la inflación 
se acelere, hasta alcanzar su objetivo de 2.0% 
a/a, e incluso, que lo supere moderadamente 
para permitir que el empleo se reestablezca. 
Los presidentes regionales de Dallas y Minneapolis 
difirieron con el texto del comunicado. Además, 
en el anuncio, los miembros revisaron al alza sus 
expectativas de crecimiento para la economía 
de EE.UU., así como sus previsiones de empleo e 
inflación para 2020. También en septiembre, tuvo 
lugar la comparecencia del presidente del Instituto, 
J. Powell, ante el Congreso, en donde insistió que, 
pese la recuperación económica reciente, es 
necesario mayor apoyo fiscal.

De igual forma, Banxico hizo su 
anuncio de política monetaria en 
septiembre, donde optó por recortar 
la tasa de interés de referencia en 25 
pbs, llevándola a 4.25%. La decisión 
fue unánime, y fue el primer recorte 
de 25, luego de cinco ajustes previos 
de 50 pbs.

En su comunicado, el Banco Central reconoció 
explícitamente que cuenta con poco espacio para 
actuar, considerando la reciente evolución de la 
inflación y los riesgos para la economía mexicana. 
Los miembros señalaron que la actividad se ha 
estado recuperando tras el colapso de abril, pero 
que persisten los riesgos y la incertidumbre. 
Sobre el nivel de precios, mencionaron que 
presentaría mayor presión, aunque temporal, por lo 
que podría encaminarse de nuevo hacia el 3.0% a/a 
en los próximos 12-24 meses. Se señaló que futuras 
decisiones de política estarán sujetas al desarrollo de 
los factores que inciden en la inflación. 

Consideramos que es poco probable que 
Banxico continúe recortando la tasa de 
interés, pese al relajamiento monetario 
de otros bancos centrales, considerando 
el desempeño reciente en la inflación.

La inflación en la primera quincena de septiembre se 
ubicó en 4.10% a/a, manteniéndose fuera del margen 
de tolerancia de Banxico por segunda quincena 
consecutiva. Al interior, por un lado, el componente 
subyacente, el cual es el más importante para 
el Banco Central para la política monetaria, 
porque excluye los elementos volátiles, no 
presentó cambios significativos respecto a la 
lectura previa, pues la moderación en el rubro de 
mercancías fue compensada por el rebote en el de 
servicios, el cual capturó un mayor dinamismo por un 
menor confinamiento; por otro lado, el componente 
no subyacente se vio presionado por el rubro de 
agropecuarios, que opacó la ligera desaceleración 
en el de energéticos.

En septiembre, el USDMXN se depreció 1.0%, 
implicando ello un alza de 23 cts., en medio de un 
entorno de mayor volatilidad financiera, provocada 
por la incertidumbre sobre la pandemia y menores 
precios del petróleo (WTI -5.6 % m/m). Pese a 
lo anterior, las posiciones a favor del peso 
mexicano en el mercado de Chicago continúan 
recuperándose, y posicionándose en su mayor 
nivel desde junio, aunque se mantiene por debajo 
de los niveles pre pandemia.

Finalmente, se dio a conocer el Paquete Económico 
2021, el cual no tuvo sorpresas. Destaca que el 
presupuesto asume un escenario macroeconómico 
relativamente optimista (PIB’21 +4.6 %; prod. 
de petróleo 1.8 mbd), lo cual supone un riesgo 
de sobreestimación de los ingresos. Se prevé 
que el gasto crezca marginalmente, y que 
esté altamente concentrado en conceptos de 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

desarrollo social, que acapara 2/3 partes del 
gasto programable; vieron una mayor canalización 
de recursos, respecto a 2020, las dependencias 
relacionadas al combate a la pandemia y las 
encargadas de ejecutar los programas sociales y 
las obras de infraestructura “prioritarios” de esta 
administración. 

Finalmente, el manejo incierto de la pandemia 
ha retrasado la reapertura económica más de 
lo esperado, además, la economía mexicana 
dependerá en mayor medida de las exporta-
ciones, ya que, otros componentes de la deman-
da agregada presentan un panorama menos 
favorable (consumo e inversión). Todo ello, 
sumado a la falta de apoyo fiscal, motivó nuestra 
revisión a la baja del PIB esperado para 2020, a 
-9.9% desde -8.9% previo; para 2021, esperamos 
rebote de 2.8%.
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

07/10/2020
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* 92.2 2.7 7,550 140.3 0.7 16.1 7.7 14.4 6.7 8.3

BACHOCOB 68.6 1.7 1,925 15.6 0.6 11.9 6.7 12.7 4.5 8.5

BIMBOA 39.2 1.5 8,782 118.5 0.6 29.3 8.8 21.7 7.4 7.8

FEMSAUBD 122.6 2.3 18,185 482.5 0.8 53.9 9.7 18.0 7.6 3.3

GRUMAB 240.6 2.1 4,567 204.4 0.6 20.6 8.9 16.1 7.9 18.3

LALAB 13.0 4.2 1,517 12.2 0.9 22.7 8.0 18.6 7.2 6.4

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 13.4 3.8 3,089 114.1 1.3 16.5 6.6 20.4 6.0 5.7

ALPEKA 15.3 10.9 1,539 34.4 1.0 7.0 5.0 10.1 5.6 12.4

ORBIA* 37.1 4.8 3,816 98.9 1.1 28.0 6.7 21.4 6.5 5.3

GISSAA 17.0 6.9 273 2.2 0.3 NA 8.0 NA 4.4 -1.7

Industriales

NEMAKA 6.4 8.2 946 13.8 1.0 NA 8.7 22.2 4.8 -7.3

POCHTECB 6.7 NA 41 0.0 0.1 NA 4.3 NA NA -3.3

CYDSASAA 20.4 NA 564 0.8 0.4 9.2 8.2 NA 7.5 13.5

SIMECB 50.5 7.9 1,122 0.5 0.5 NA 4.7 10.7 4.1 0.1

VITROA 23.8 NA 536 0.9 0.4 7.4 5.3 NA NA 5.5

Energía

IENOVA* 68.6 3.8 4,932 181.0 1.0 11.7 11.3 12.0 8.4 8.6

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

Sector Financiero

CREAL* 10.8 3.2 197 7.0 1.1 3.3 NA 2.8 NA 8.2

GENTERA* 6.1 1.5 461 33.3 1.4 5.2 NA 59.7 NA 8.9

GFREGIO 53.8 4.2 843 50.2 1.4 5.0 1.6 6.5 15.4 18.5

Q* 83.8 1.7 1,671 78.8 0.8 5.5 NA 6.9 NA 46.7

BSMXB 13.8 1.2 4,340 33.0 1.3 4.9 NA 7.9 NA NA

BBAJIOO 16.4 2.0 929 42.5 1.1 4.2 NA 6.3 NA 15.2

UNIFINA 18.4 6.8 299 6.4 1.0 3.8 8.2 5.5 NA 16.2

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 11.0 NA 172 0.3 0.7 172.3 4.1 NA 4.5 0.3

PE&OLES* 345.5 1.4 6,441 91.6 1.1 NA 12.7 13.8 5.6 -8.8

GMEXICOB 55.1 7.8 20,756 490.5 1.1 15.7 6.4 10.5 5.4 10.7

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 8.3 0.0 5,896 216.4 1.5 364.0 9.3 26.0 7.5 -0.6

Infraestructura

PINFRAL 114.5 3.5 2,984 4.7 0.5 11.9 9.2 12.5 7.5 9.5

PINFRA* 153.8 2.6 2,984 71.7 0.9 16.0 9.2 16.8 7.5 9.5

Comerciales

LIVEPOLC 60.0 1.3 3,800 65.7 1.1 12.6 8.1 11.6 7.5 6.1

WALMEX* 52.3 3.4 42,579 960.2 0.7 28.5 12.9 22.0 11.3 20.7

Empresa
Precio 

07/10/2020
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* 34.2 5.7 1,004 56.5 0.7 16.7 14.3 13.7 13.2 5.5

FIBRAPL 44.7 4.9 1,788 27.5 0.8 88.9 NA 13.5 14.3 0.8

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 27.2 0.1 3,853 88.9 1.2 NA 6.0 64.9 5.8 -6.1

Servicios de Telecomunicación

AMXL 13.4 3.1 41,247 631.1 0.9 36.4 5.5 10.3 5.2 13.7

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

ALSEA* 21.3 0.0 827 89.3 1.4 NA 8.6 NA 8.4 -28.6

Transporte

OMAB 100.2 3.4 1,843 136.8 1.6 16.5 10.9 20.2 9.3 25.7

GAPB 181.3 3.9 4,861 184.4 1.7 26.4 14.6 38.3 12.9 20.5

ASURB 246.5 2.5 3,454 146.1 1.4 18.8 12.0 35.3 11.7 12.5

2726



Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

07/10/2020
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 534.7 0.0 235,793 3,465.9 0.8 80.1 61.7 66.1 39.7 34.7

FACEBOOK 258.1 0.0 735,336 5,907.6 1.0 31.5 19.4 25.7 13.8 23.6

TWITTER 45.9 0.0 36,281 700.6 1.2 NA 68.6 85.1 27.3 -15.4

ALPHABET 1459.1 0.0 992,864 2,733.3 0.9 32.3 18.6 23.7 12.2 15.8

WALT DIS-
NEY

122.9 0.7 222,106 1,649.0 1.1 623.2 22.0 108.0 24.9 -1.2

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3195.7 0.0 1,600,688 13,864.7 0.8 122.9 36.9 63.0 24.2 20.8

HOME 
DEPOT

282.8 2.1 304,411 1,067.3 1.2 25.9 16.6 24.2 16.2 NA

NIKE 130.1 0.8 202,879 722.4 1.1 69.6 NA 43.3 27.1 29.2

WYNN 
RESORTS

75.1 1.5 8,095 432.7 1.8 NA 47.3 NA 13.4 -83.6

STARBUCKS 88.5 1.9 103,398 742.9 1.1 64.8 24.7 39.9 21.5 NA

MC DON-
ALD'S

226.5 2.2 168,524 691.3 0.9 35.7 22.1 30.2 19.8 NA

TARGET 160.7 1.7 80,439 600.2 0.8 23.0 11.9 22.2 11.3 28.9

MGM RE-
SORTS 

21.5 0.8 10,606 424.3 1.9 NA 6.0 NA 16.4 27.7

Consumo de productos básicos

WALMART 140.9 1.5 399,247 1,304.1 0.5 27.1 13.5 26.1 13.1 24.6

CONSTEL-
LATION

181.5 1.7 35,298 217.7 1.3 20.6 17.9 19.1 14.7 9.5

Energía

VALERO 42.4 9.3 17,269 262.7 1.4 16.3 6.1 NA 7.0 5.2

Sector Financiero

JP MORGAN 99.7 3.6 303,938 2,041.6 1.2 13.2 NA 12.3 NA 9.9

BANK OF 
AMERICA

24.9 2.9 215,563 1,655.9 1.3 11.9 NA 13.5 NA 7.7

GOLDMAN 
SACHS

203.6 2.5 72,988 692.1 1.3 11.3 6.9 9.3 13.1 6.1

BLACKROCK 592.1 2.4 90,850 518.6 1.1 20.9 15.7 19.0 14.2 13.7

WELLS 
FARGO

24.8 4.8 102,218 1,206.8 1.2 20.6 NA 15.7 NA 2.4

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

07/10/2020
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

147.9 2.7 389,342 1,056.2 0.7 26.3 14.7 17.7 12.6 24.5

CVS HEALTH 
CORP

59.4 3.4 77,763 485.6 1.0 8.8 7.7 9.3 8.3 12.8

UNITED-
HEALTH

323.2 1.4 307,120 1,040.8 1.2 18.2 12.0 22.5 12.7 29.3

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

6.3 0.6 55,233 682.2 1.1 41.3 34.8 49.7 9.8 -14.3

BOEING 164.6 1.3 92,914 6,306.9 2.0 NA NA NA 15.0 NA

CATERPIL-
LAR

154.8 2.7 83,809 478.0 1.0 18.7 10.0 25.4 11.1 29.0

Tecnologías de Información

APPLE 115.1 0.8 1,968,160 15,383.9 1.0 35.0 23.7 31.5 21.5 69.2

MICRON 48.4 0.3 53,783 1,062.6 1.3 18.6 6.0 16.6 3.5 7.2

MICROSOFT 209.8 1.0 1,587,921 7,090.4 0.9 36.1 22.6 32.5 18.7 40.1

VISA 202.5 0.6 446,047 1,695.9 1.0 35.3 29.7 37.6 27.4 39.3

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

86.7 0.0 101,779 4,034.0 1.3 126.1 85.7 61.1 43.0 23.4

NVIDIA 558.6 0.1 344,632 5,409.8 1.2 90.9 78.0 55.5 44.0 27.9

PAY PAL 194.6 NA 228,336 1,368.4 1.0 85.9 55.8 47.3 32.1 15.3

SALES-
FORCE

260.0 0.0 236,582 1,490.1 1.0 2023.1 64.1 77.9 32.5 8.5

CISCO 39.4 3.7 166,797 1,017.4 0.8 13.9 9.6 12.8 8.4 31.4

MASTER-
CARD

343.9 0.5 344,265 1,279.5 1.2 47.1 36.0 46.1 30.1 127.6

ADOBE 493.2 0.0 236,573 1,294.0 0.9 62.3 48.0 45.7 32.8 35.2

INTEL 52.7 2.5 224,006 1,608.2 1.0 10.5 6.1 12.2 6.6 30.1

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

16.9 0.4 24,513 260.4 1.5 NA 20.4 16.1 6.5 -6.8
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

07/10/2020    
P/U 

2019
P/U P/U Est 2021 EV/EBITDA 12M P/VL

RET. ACUMULA-
DO 2020 (%)

RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  20.1  24.3  18.8  14.7  4.5  1.0  1.9  9.5 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  54.7  66.9  28.6  26.9  6.0  27.6  1.8  44.3 

 S&P 500 INDEX  21.2  26.5  20.3  16.6  3.8  7.4  1.7  18.6 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  17.0  25.2  16.0  13.4  1.8 -1.2  2.0  3.4 

 MEXICO IPC INDEX  16.8  22.5  13.1  7.5  1.8 -13 -0.1 -11.2 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  8.5  33.3  7.3  4.0  0.9  7  8.4  44.6 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  21.2  71.1  11.5  11.1  2.0 -17.4  1.0 -5.0 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  14.4  12.3  9.2  7.2  0.9 -26.4  0.3 -22.6 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.8  24.1  11.3  9.7  1.0 -23.2 -1.3 -29.0 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.9  37.1  16.0  11.7  1.8 -11.5  1.3 -4.2 

 FTSE 100 INDEX  16.0  106.8  13.3  10.5  1.5 -19.0  1.5 -14.4 

 CAC 40 INDEX  15.7  43.4  15.8  10.9  1.5 -16.6  1.6 -9.5 

 DAX INDEX  14.2  39.7  14.5  10.5  1.6 -2.4  1.3  6.9 

 IBEX 35 INDEX  12.3  NA  14.8  12.7  1.1 -25.9  2.9 -20.8 

 MOEX INDEX  4.9  9.3  7.3  6.1  0.9 -1.6 -0.9  11.7 

 FTSE MIB INDEX  10.7  77.9  13.1  9.9  1.0 -15.6  2.2 -8.2 

 BIST 100 INDEX  6.4  10.2  6.0  7.9  1.0  2.2  0.6  14.1 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.8  26.3  15.1  10.0  1.2 -2.3  1.3  6.2 

 NIKKEI 225  14.7  38.6  18.5  11.6  1.8  0.7  1.0  10.5 

 HANG SENG INDEX  10.1  12.9  10.7  13.1  1.0 -11.3  4.2 -3.2 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  12.3  17.4  12.3  14.2  1.6  7.9 -0.2  13.0 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  20.7  16.0  12.1  1.9  9.7  2.2  19.7 

 KOSPI INDEX  10.4  29.4  12.1  9.4  0.9  9.1  3.4  18.9 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.4  9.9  13.7  86.9  1.7 -18.5  0.7 -14.8 

 S&P BSE SENSEX INDEX  26.9  29.6  18.4  15.3  2.9 -2.4  5.0  7.4 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.4  36.0  17.8  15.1  2.0 -6.7  2.8 -4.6 

Vive la Experiencia
Ve por Más

Paga hoy con tu
Tarjeta de Débito
de tu cuenta

Vigencia de 01 de octubre
al 31 de diciembre de 2020

Para ti que eres
profesionista
independiente

y te regresamos el
5% de tu primer
compra

Si no has activado tu tarjeta de débito,
¡llama ya! a nuestra Línea B×+

para activarla
800 83767 627

o B×+ Empresa

1 Aplica únicamente para Personas Físicas con Actividad Empresarial.
2 Limitado a un monto máximo de bonificación de $500.00 M.N.

                           Protección por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) por cliente y por Institución Bancaria www.gob.mx/ipab | Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Tel. (55) 5340 0999, (55) 5448 7076 y 800 999 8080, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx
 
Unidad Especializada de Atención al Usuario (UNE) atención.clientes@vepormas.com | (55) 1102 1919 y 800 8376 7627 | Av. Paseo de la Reforma 243, piso 20, Col. Cuauhtémoc, Ciudad 
de México, México.
 
Consulta nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com | Para mayor información respecto de los condiciones aplicables a la cuenta B×+ Beneficios a la cual están ligadas las Tarjetas 
de Débito B×+ Gold y B×+ World Elite, así como respecto de las condiciones aplicables a la cuenta B×+ Empresa a la cual está ligada la Tarjeta de Débito B×+ Business Debit (todas las 
Tarjetas de Débito aquí citadas referidas en lo sucesivo como las TDD) y el uso de las TDD, así como los requisitos y mecanismos vigentes para la activación de las TDD, consulta nuestra 
página de internet en www.vepormas.com | Estos productos financieros son operado por Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más | Prohibida 
su reproducción total o parcial.  
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