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Los mercados financieros siempre nos 
están presentando retos y oportunidades, 
y las primeras semanas de septiembre 

mostraron un cambio de tendencia de inversión 
en algunos sectores, lo que presionó los índices 
en EE.UU. y México. Durante los últimos meses, 
gran parte del crecimiento de estos se origina del 
sector tecnológico, en donde las acciones que lo 
componen han tenido crecimientos importantes, 
por lo que su peso en los índices se vuelve más 
importante y potencía el efecto que estas tienen en 
el desempeño de los índices.

Sin embargo, con diferentes noticias de las 
farmacéuticas acerca de un posible desarrollo para 
una vacuna en el 2020, las acciones tecnológicas 
que se encuentran “caras” en su valuación, 
presentan una toma de utilidades, y vemos como 
otras emisoras que tienen presión en el precio por 
la pandemia empiezan a repuntar, teniendo así un 
cambio de enfoque por parte del inversionista.

En nuestro mercado empezamos a ver este efecto 
en el sector aeroportuario, donde también se ha 
dado una recuperación en el precio de las acciones. 
Así mismo, las empresas que continúan teniendo 
una diversificación de sus ventas, con participación 
en EE.UU., siguen presentando rendimientos 
positivos apoyados por el tipo de cambio. Pero hay 
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que tener en cuenta que el USD ha tenido un debilitamiento 
general contra las demás monedas, igual por la expectativa 
de una vacuna, las tasas reales negativas de dicho país, y la 
ventaja que tiene el candidato político, Joe Biden, sobre su 
contraparte, el presidente actual, Donald Trump.

Así mismo, este mes finalizamos el tercer trimestre, por lo 
que en octubre estaremos viendo los resultados financieros 
de las empresas que se encuentran dentro de la BMV, y 
esperamos ver un menor impacto que el trimestre anterior 
por la pandemia, viendo la evolución de esto en cada uno de 
los sectores y teniendo los resultados fundamentales para 
poder buscar las empresas que puedan generar oportunidad 
de inversión.

En Grupo Financiero B×+ estamos al pendiente de la 
información y eventos que influyan en nuestros activos de 
inversión, para poder estimar las mejores opciones para 
nuestros portafolios y poder alcanzar así las metas financieras 
de nuestros clientes.

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

en la Fed
cambios  
Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

El mes pasado, en el contexto del 
Simposio de Jackson Hole, Jerome 
Powell presentó la revisión a las 

metas de largo plazo de la Reserva Federal 
de los EE.UU.. En respuesta, los mercados 
de dinero y cambiario, incluso los de 
materias primas, vieron un importante 
ajuste.

Cada año, la Reserva Federal de 
Kansas organiza el Simposio de 
Jackson Hole, donde se reúnen 
funcionarios de los principales 
bancos centrales del mundo. 

Gráfica 1. Variaciones entre el 26 y el 28 de agosto
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La economía no es un fenómeno estático, 
lo que implica que la dinámica entre las 
distintas variables no es constante en 
el tiempo. En línea con lo anterior, la Fed 
reconoce que la relación entre el desempleo 
y la inflación, que tiende a ser inversa (i.e. 
a menor desempleo, mayor inflación, y 
viceversa) y tradicionalmente es ilustrada 
en la llamada Curva de 
Phillips, ha perdido fuerza.

A la luz de estas nuevas 
condiciones, la Fed deci-
dió reflexionar acerca de 
cuáles serían los nuevos 
niveles de máximo empleo 
y de la tasa de interés 
neutral; es decir, aquel 
punto de eficiencia en el 
cual se puede favorecer 
la generación de puestos 
de trabajo sin que la infla-
ción se salga de control.

La edición 2020 (27-28 de agosto), 
titulada “Navegando la década por venir: 
Implicaciones para la política monetaria”, 
fue particularmente interesante. En primer 
lugar, porque se realizó virtualmente y fue 
abierta al público, en respuesta a la situación 
sanitaria; en segundo lugar, porque  

el Presidente de la Reserva 
Federal (Fed), J. Powell, 
presentó los cambios en 
el marco que delinea las 
metas de largo plazo 
del banco central de los 
Estados Unidos.

A propósito de ello, destacó dos puntos 
clave del nuevo comunicado de la Fed: 
I) “las decisiones de política monetaria 
considerarán déficits (antes desviaciones) 
entre los niveles de empleo máximo y 
observado”; II) perseguirá que la inflación 
sea “en promedio” del 2.0% a/a.

Lo que esto implica es que la Reserva 
Federal tendrá mayor margen para 
impulsar al empleo, pues ocasiona 
menos presiones inflacionarias que 
antes, además de que tolerará que, por 
momentos, la inflación se encuentre por 
encima del 2.0% a/a. En resumen, bajo las 
condiciones actuales, es de esperarse 
que las tasas de interés se mantengan 
cercanas al 0.0% por un tiempo más 
prolongado a lo previsto.

Los bonos del tesoro americano reaccio-
naron al alza, en especial los de mayor 
plazo, pues los inversionistas exigen un 
premio adicional por el riesgo de más 
inflación futura; similarmente, el dólar 
se debilitó ante la nueva expectativa 
acerca de la duración de las de bajas 
tasas de interés; finalmente, el precio del 
oro y otras materias primas recibieron 
un impulso, puesto que tienden a usarse 
como protección contra la inflación.

Fuente: GFB×+ con información 
de Bloomberg.
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Hemos transitado por los primeros 
seis meses de la pandemia generada por 
el COVID-19, sin duda, somos partícipes 
de esta historia que cada día se sigue 
escribiendo, que tiene episodios trágicos 
por la cantidad de personas que han 
fallecido, pero también tiene capítulos de 
gran heroísmo, de sacrificio, inspiración, 
dedicación, admiración e innovación 
no sólo del personal médico que está en 
la primera fila de batalla, sino también 
de todos aquellos quienes tienen bajo 
su responsabilidad la continuidad de las 
operaciones en los negocios que siguen 
generando empleo y quienes nos han 
reconfortado dando esperanza y ánimo, 
recordándonos que esto es pasajero.

Para hacer un recuento de lo vivido, en 
esta edición de Tendencias B×+, quisimos 

Adolfo Ruiz: Gustavo, sin duda tienes grandes 
responsabilidades al interior del grupo, porque 
de ti y de tu equipo depende la continuidad 
de las operaciones, ¿nos podrías 
comentar un poco sobre ellas?

Gustavo Garmendia: Gracias, Adolfo, 
por la oportunidad de conversar 
con nuestros amigos de Tendencias 
B×+. Como mencionas y haciendo 
un enorme ejercicio de síntesis, hoy 
tengo la responsabilidad de dirigir
a unequipo talentoso cuyas princi-
pales funciones es velar por la 
evolución del sistema de control 
interno en el grupo, que genere segu-
ridad razonable sobre la adecuada 
administración de todos los riesgos 
del negocio y la preparación de la 
información financiera, cumpliendo 
con la regulación. 

También el conducir y articular las 
actividades encaminadas al desarrollo 
de políticas y procedimientos, difusión, formación 
en materia de cumplimiento y la identificación, 
evaluación y mitigación de los riesgos que afectan 
la conducta en los mercados, prevención de 
lavado de dinero y tratamiento de conflictos.

Adolfo Ruiz: Dentro de tus responsabilidades 
y he podido constatar, porque tengo el honor 
de formar parte del Comité Operativo de 
Continuidad del Negocio, ha sido estar al frente 
del control de la pandemia al interior del grupo, 
¿qué representa ello para ti, tanto personal como 
profesionalmente?

conversar con Gustavo Garmendia Reyes, 
Director de Normatividad y Cumplimiento
de Grupo Financiero B×+, quien es 
un profesional con más de 35 años de 
experiencia mayoritariamente en el sector 
financiero, particularmente en las áreas 
de auditoría, consultoría, contraloría 
interna, cumplimiento, prevención de 
lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo.

Gustavo cumplió cuatro años en el grupo y 
al inicio de la conversación reflexiona sobre 
la velocidad con la que han pasado y que 
hoy se siente muy satisfecho de pertenecer 
a B×+, en donde se siente la cercanía y 
armonía de los consejeros, del equipo 
directivo y de los colaboradores en la 
operación cotidiana que permiten ofrecer 
una experiencia única al cliente.

Gustavo Garmendia: Sin duda ha 
sido una experiencia diferente a 
otros eventos en el pasado, 

Gustavo Garmendia Reyes,
 Director de Normatividad y Cumplimiento 

de Grupo Financiero B×+.

difícilmente el mundo y sus 
organizaciones empresariales 
hubiesen esperado que 
este evento apocalíptico 
pudiese ocurrir en estos 
tiempos y, sin embargo, aquí 
estamos enfrentándola con 
capacidades no imaginadas.

Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones 

Públicas GFB×+

Lecciones
aprendidas
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Por último, quiero agradecer profundamente a 
todos los equipos de nuestra organización que 
han estado a la altura de la exigencia para mantener 
los servicios de soporte hacia el cliente y a aquellas 
personas que han estado al frente para mantener 
las oficinas y sucursales operando.

Adolfo Ruiz: ¿Cuál consideras que fue uno de los 
momentos más complicados?

Gustavo Garmendia: Antes mencionaba que la 
velocidad de la respuesta fue única, extraordinaria, 
sin embargo, la tensión que vivimos en esos 
primeros días radicaba en si tendríamos la 
capacidad o no de conectar a todos con sus 
computadoras de manera remota. Superamos 
expectativas, lo que nos permitió aislar y proteger 
la salud de nuestros colaboradores y sus familias.

Adolfo Ruiz: A seis meses del inicio de la 
contingencia sanitaria, ¿qué lecciones crees 
que nos ha dejado?

Gustavo Garmendia: Ante la adversidad y en 
situaciones extremas, los equipos reaccionan 
favorablemente para encontrar soluciones y 
hoy nos sentimos orgullosos en B×+ de, en 
primer lugar, estar cerca de los clientes por 
los distintos medios disponibles y ofrecer los
canales electrónicos de manera segura para
su actividad transaccional. Hemos mantenido
e incrementamos la productividad laboral bajo
la modalidad a distancia. 

También hace énfasis en el liderazgo 
de Capital Humano por dar guía 
y asesoría en múltiples temas de 
cuidado de la salud física y mental 
de los colaboradores, capacitación 
y la preparación de un plan de retorno 
a las instalaciones que ejecutaremos 
de manera prudente y gradual, sólo y 
cuando las circunstancias y debidas 
autorizaciones nos lo indiquen.

Hacia nuestros clientes, ratifica nues-
tro compromiso de seguir aseguran-
do el servicio a través de nuestros 
canales electrónicos y también en
casos necesarios en la red de sucur-
sales que permanecen abiertas. 

La otra cuestión que no puedo dejar de mencionar, es que en 
B×+ estábamos preparados para este tipo 
de eventos, pues nuestra industria demanda 
desarrollar planes, modelos y medidas 
para hacer frente a este tipo de eventos 
catastróficos, pero nada es comparable hasta no 

experimentarlo vivamente.

Para concluir con esta interesante plática, 
Gustavo Garmendia hace un reconocimien-
to a todos los colaboradores de B×+, por su
desempeño y entrega en los meses que
llevamos de contingencia con la participa-
ción de todos los líderes que han venido
conduciendo esta organización. 

Seguimos operando y lo seguiremos 
haciendo, estamos listos para ofrecer 
la solución financiera que nuestros 
clientes necesitan.

Respecto a nuestros acreditados, 
el grupo seguirá ofreciendo alter-
nativas y esquemas crediticios 
que faciliten cumplir con sus 
compromisos y sortear esta 
crisis.

En este aspecto, quisiera reconocer abierta-
mente que el trabajo dentro de nuestro grupo
inició con mucha anticipación, en contraste
con los tiempos en que las autoriades sanitarias
anunciaron las primeras medidas mínimas, y 
se lo debemos a todos los que conforman el
Comité Operativo de Continuidad del Negocio, 
particularmente a los equipos de Capital 
Humano, Sistemas y Operaciones, Continuidad 
del Negocio y especialmente a los que 
trabajaron a marchas forzadas para que nos 
habilitaran la infraestructura tecnológica y 
las comunicaciones, permitiendo que la gran 
mayoría de los colaboradores – hasta más del 
80% de la plantilla laboral – pudiéramos trabajar, 
sin sobresaltos, de manera remota y conectados 
a las principales aplicaciones informáticas, es una 
deuda invaluable con este grupo de profesionales.
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En Tendencias B×+ buscamos generar 
contenido que permita tomar las mejores 
decisiones patrimoniales que estén sustentadas 
en información oportuna, es por ello, que inclui-
remos, de acuerdo con nuestro compromiso 
de impulsar la Cultura Financiera, una nueva 
sección para ofrecer las mejores prácticas en 
materia de finanzas personales.

Para esta primera entrega, un gran tema que ha 
revelado la contingencia sanitaria que vivimos, 

De forma inesperada y como consecuencia, esto 
ha cambiado la mentalidad del mexicano sobre 
la cultura del ahorro, ya que, de acuerdo con 
un estudio realizado por Innovative Marketing 
& Consultants, el 56.3% de la población en 
promedio buscará planes de ahorro formales 
e informales para prever tiempos difíciles. 

Sin embargo, aún quedan retos por enfrentar. 
Uno de los más comunes, radica en: 

Por: Cultura Financiera B×+

¿Cómo administrar 
correctamente 
tu dinero durante 
una pandemia?

En tiempos de incertidumbre, es mejor mantenerse 
prevenidos desarrollando prácticas que mantengan 

las finanzas personales lo más estables posible, y poder 
administrarse adecuadamente mientras se adoptan nuevos hábitos 

financieros que fomenten la cultura del ahorro y la prevención.

Reducir el impacto 
de deudas

Afrontar las deudas crediticias con bancos 
o instituciones es una pieza clave para evitar 
la descapitalización. Muchas instituciones 
brindan apoyo a sus clientes a través de 
diversos programas para evitar que se vean 
afectados, ofreciendo plazos más largos de pago, 
prórrogas de deuda o reducción de intereses. 
Se recomienda liquidar estos gastos en la 

medida de lo posible y evitar caer 
en el crédito para pagarlas, ya que 
solo generará cargas financieras más 
grandes. Es de destacar, que la banca 

como gremio, está para 
ayudar a hacer frente a las 
obligaciones.

Gente sana, 
finanzas sanas

En medio de la pandemia, es de vital importan-
cia cuidar la salud de la familia, especialmente 
aquellos que tienen enfermedades crónicas. A 
través de una buena alimentación, actividad física 
y las medidas de higiene adecuadas, se podrá 
evitar la propagación del virus, de igual forma 
se evita la exposición financiera al no generar 
gastos extras.

Evaluar, priorizar
y saldar 

Es importante hacer una evaluación de 
gastos, ese es el primer paso ante cualquier 
administración de capital. Para ello, se pueden 
realizar balances de egresos y listas de 
presupuesto, divididos en básicos (renta, 
uso de servicios y alimentación); compromisos 
financieros (créditos de cualquier tipo y deudas 
pendientes) y ahorro, para poder gestionar las 
salidas de forma inteligente. 

es la poca penetración cultural del ahorro en 
la sociedad, que generó un descontrol en las 
finanzas personales. Hay quienes recurrieron al 
guardadito y otras personas están buscando la 
forma de generar nuevos ingresos.

Por otro lado, la pandemia no solo ha 
transformado los hábitos cotidianos de la 
población, también ha tenido gran impacto en 
sus formas de consumo, debido a lo que genera 
y las repercusiones que ha traído.  

Por ello, recomendamos tres pasos 
para hacer uso inteligente del 
dinero y hacerlo rendir durante la 
pandemia. 

Administrar correctamente los 
recursos económicos existentes 
ante la escasez y la falta de 
actividad económica que trajo 
el confinamiento. 
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La hermosa ciudad de San Francisco 
de Campeche es la capital del Estado de 
Campeche, en ella encierra historia, 
tradiciones y cultura, no sólo lo decimos 
en el sentido metafórico, sino porque 
creció dentro de una fortaleza a orillas del 
Golfo de México. Afortunadamente todavía 
conserva sus murallas, siendo de las pocas 
ciudades de América y la única en México. 
Gracias al estado de preservación y su 
gran belleza, fue declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO 
en 1999.

En cada rincón descubrirás esos ecos de la historia de la 
que fue protagonista esta ciudad, comienza tu recorrido 
en el centro de la ciudad de estilo virreinal que se conforma 
por cinco barrios: San Román, Santa Ana, Santa Lucía, 
San Francisco y Guadalupe. 

Admira la Plaza de la Constitución que es la plaza 
principal, en la que encontrarás un hermoso quiosco, 
adornado por un bello jardín, prosigue y entra a la Catedral 
dedicada a nuestra Señora de la Purísima Concepción, 
puedes hacer dos visitas por la mañana para admirar su 
impresionante arquitectura estilo barroco y con ciertos 
rasgos neoclásicos, también vale la pena admirar su 
iluminación por la noche. En el interior, admira el retablo 
de los Santos, construido de mármol rosa y grisáceo, 
que le dan un aspecto peculiar.

Por: Tendencias B×+

Descubre 
Campeche

Un dato curioso, en esta ciudad se 
inventaron los famosos cocteles, la 
historia versa que en las tabernas, los 
comerciantes ingleses bebían vinos y 
licores sin mezclar, a los que llamaban 
“dracs” y los revolvían con cucharas o 
palillos, los baristas en ocasiones utilizaban 
raíces de una planta llamada cola de gallo 
en inglés “cock’s tail”, en adelante ya no 
pedían “dracs” sino “cocktails”.

Su nombre ha ido modificándose a lo largo
de los años, los mayas le llamaban Kaan 
Peech, que proviene del Kaan, culebra 

y de Peech, garrapata, lo que significa: 
el lugar de las serpientes y garrapatas. 
A la llegada de los españoles se le bautizó 
como Villa de San Francisco de Campeche,
que conservaría hasta el siglo XVIII cuando se
le concedió la categoría de ciudad, cuando en 
1777 el Rey Carlos III firma el decreto que 
formalizaba su designación como Ciudad 
de San Francisco de Campeche.
Brevemente se le conoció como Campeche 
de Baranda por otro decreto expedido en 
1892. En el siglo XX se dejó únicamente 
como Campeche, pero recientemente, en 
reconocimiento a la historia, se regresó 
a su nombre original, San Francisco de 
Campeche.

Campeche goza de una posición geográfica 
privilegiada que la convirtió en el principal 
puerto de la Península de Yucatán, 
desde donde partían oro, plata, piedras 
preciosas, sal y maderas, lo que la hizo ser 
blanco favorito de los piratas que asolaban los 
navíos y las ciudades. Ello impulsó, en 1651, 
la construcción de fortificaciones defensivas 
y en 1680 se propuso la construcción 
de la muralla, que comenzaría en 1686 
y terminaría en 1704, el muro tiene 2,560 
metros de longitud y forma un hexágono 
alrededor de la parte central de la ciudad.

En ese tono religioso – cultural, hay una leyenda muy 
famosa entre los campechanos sobre una imagen de un 
Cristo Negro, elaborado de madera de ébano en el siglo 
XVI, en la que narra que el dueño de un barco, de bandera 
inglesa, se negó a transportar de España a Campeche, 
en su lugar, el dueño del navío español se comprometió a 
llevar a cabo la travesía dejando de lado la mercancía que 
iba a transportar. Durante el trayecto, se desató una terrible 
tempestad que sorprendió a ambas embarcaciones en el 
Océano Atlántico, lo que hizo naufragar al inglés; el español 
llegó sin contratiempos a buen puerto. Desde ese entonces 
se convirtió en una de las representaciones de Cristo 
más veneradas y la puedes visitar en la Iglesia de San 
Román, en donde está expuesta como imagen principal.

Prosigue por la Calle 59, que es la calle peatonal más 
famosa y representativa de la ciudad, que además une 
la Puerta de Mar a la Puerta de Tierra, ahí te encontrarás 
algunos de los edificios más importantes de la época 
colonial de Campeche. Aprovecha para ver algunas tiendas 
y toma un descanso para deleitarte con la gastronomía, 
que te ofrece una gran variedad de mariscos y pescados, 
preparados en coctel; disfruta del pescado en escabeche, 
del pan de cazón, pámpano en verde. No puedes dejar de 
acompañarlos con una agua fresca de horchata. 

Por la tarde, tienes una cita con el Museo 
Arqueológico de Campeche en el Fuerte 
de San Miguel, que alberga una colección de 
piezas de la época prehispánica, en particular 
de la cultura maya. Para finalizar un gran día, 
aprovecha el espectáculo de luz y sonido en 
la Puerta de Tierra que se encuentra en la 
muralla y que conserva armamento de la época 
colonial, en el que destaca un cañón de bronce 
que pesa aproximadamente 10 toneladas.

Sin duda, disfrutarás la aventura de conocer 
esta gran ciudad, que estamos seguros se 
convertirá en una de tus favoritas.
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Una patente es el derecho de exclusividad 
que otorga el Estado a una persona o institución 
sobre un invento (que puede ser un proceso o un 
producto). De acuerdo con el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI) para que un invento 
pueda ser patentado en México debe cumplir tres 
requisitos: 1) que sea nuevo en el mundo (es decir, 
no debe ser idéntico o similar a inventos previos), 
2) que ofrezca una solución única a una necesidad 
humana (es decir, que resuelva un problema técnico 
que cualquier experto en la materia no podría 
solucionar fácilmente) y 3) que se pueda explotar 
comercialmente.

¿Cuántas patentes 
produce México?

Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+

La pregunta es: ¿por qué entonces México 
no destaca a nivel científico y tecnológico 
a diferencia de Estados Unidos, Israel, 
Alemania y Japón, países que también 
producen muchas patentes? La razón es 
porque la mayoría de las patentes que se 
registran en México son compradas por 
instituciones extranjeras y por tanto, el 
beneficio de las patentes no se queda en 
el país.

Algunas características de las patentes en 
México son:

Contrario a lo que se cree, en
México se producen bastantes
patentes. Para muestra, basta 
un botón: el IMPI otorgó 11,711 
patentes en el 2018 (la cifra de
patentes otorgadas en 2019 fue
similar) que fueron generadas
por universidades, institucio-
nes (en ambos casos públicas 
y privadas) e individuos (en ese
orden). Y de acuerdo con la 
Organización Mundial de 
Propiedad Industrial (OMPI) 
México ocupa el lugar 
12 a nivel mundial en 
registro de patentes.

Otorga derecho de explotación comercial 
exclusivo durante un plazo de 20 años 
(contados a partir de que se presenta la 
solicitud ante el IMPI) después de dicho 
periodo, el invento puede ser comercializado 
por cualquiera.

Si has desarrollado algo que cumple con las caracte-
rísticas para ser patentado y tienes dudas, puedes 
visitar el sitio del IMPI (https://www.gob.mx/impi) 
y en su caso, contactarlos para aclararlas.

1
2El proceso completo (examen inicial 

y de fondo, dictamen y publicación) 
puede durar hasta 30 meses.

La primera ley sobre patentes en México fue 
publicada en 1832 y desde entonces tuvo 
varias modificaciones hasta que se fundó el 
IMPI en 1994 como institución encargada 
del registro y protección de patentes en 
el país. La primera patente registrada en 
México fue una máquina para introducir aire 
en buques (de Manuel Teodosio Guillamet) en 
1840 y se conserva en el Archivo General de 
la Nación.

Y tú, 
¿qué opinas?

Para inventar necesitas 
mucha imaginación y 
una pila de chatarra

- Thomas Alva Edison
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Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Perspectiva
Bursátil

Agosto fue un mes positivo para los 
mercados financieros, observando el 
mejor mes para el S&P desde 1986 con 

un rendimiento de 7.0% y de 7.6% para el Dow
Jones, donde este fue el mejor rendimiento 
para un mismo mes desde 1984; por su parte el 
Nasdaq avanzó 9.6%. El avance fue atribuido 
en gran medida al desempeño de las emisoras 
tecnológicas y líderes del mercado como, 
Amazon, Apple y Facebook, que observaron el 
mayor apetito, apoyadas por las favorables 
perspectivas de crecimiento, alza en precios 
objetivo y en el caso de Apple, el split 
accionario que realizó.

Por otra parte, los inversionistas asimilaron 
de forma positiva los nuevos objetivos en 
política monetaria que detalló el presidente 
de la Reserva Federal, que implicarían mante-
ner las tasas de interés bajas y una mayor 
flexibilización con respecto a la inflación y el 
empleo en el mediano plazo. 

Las negociaciones por nuevos estímulos econó-
micos contra el coronavirus en EE.UU. se mantu-
vieron estancadas. Ante esta situación y dado que 

habían terminado los beneficios del programa 
anterior, el presidente D. Trump firmó cuatro 
órdenes ejecutivas con el fin de mantener 
los apoyos a la población, las órdenes fueron: 
a) Extensión de los estímulos de beneficio por 
desempleo; b) Una exención de los impuestos 
sobre nómina; c) Aplazamiento de los pagos de 
préstamos estudiantiles; y d) Mayor tiempo en 
moratoria federal sobre desalojos.
 
En datos económicos, el dato de empleo a agosto 
registró una generación de 1.371 millones de 
empleos por arriba de lo esperado. Por su parte la 
tasa de desempleo se ubicó en 8.4% desde 10.2%, 
menor al dato de 11.1% de junio, los datos fueron 
bien recibidos por los inversionistas ya que 
muestran la recuperación de la economía frente a 
la pandemia.

En el tema comercial, la tensión entre EE.UU.-
China se mantuvo a pesar de que ratificaron su
disposición por el acuerdo comercial Fase Uno,
y se dieron casos que han puesto en alerta a los
inversionistas sobre la relación entre ambas 
economías, el más relevante fue el hecho de 
que el presidente de EE.UU. emitió órdenes 
ejecutivas que prohíben las transacciones 
estadounidenses con las firmas tecnológicas 
chinas Tencent y ByteDance, matrices de WeChat 
y Tik Tok. Al respecto China señaló que podría tomar 
represalias contra estas medidas.

En el tema sanitario, los avances de la vacuna 
continuaron y resaltó que EE.UU. reportó la 
disminución de casos de COVID-19, donde de 
acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins 
los casos nuevos cayeron a menos de 
37,000 y se ubicaron por debajo de 50,000 
desde mediados de agosto. A nivel global la 
pandemia suma 27.4 millones de casos con 
un total de 894 mil decesos.

En temas internacionales, otro tema relevante serán 
los avances sobre el Brexit y que la salida se logre de 
forma ordenada.

Destacó que los laboratorios Pfizer y 
BioNTech informaron que la vacuna se 
encuentra en proceso de revisión regulatorio 
y esperan posibles resultados a finales 
de septiembre y octubre. Mientras tanto, 
Rusia planea comenzar ensayos clínicos 
internacionales de su vacuna Sputnik 
V. Además de que fue aprobado el uso de 
plasma como un tratamiento de COVID-19. En 
este tema sobresalen los señalamientos 
del presidente D. Trump, que menciona 
que la vacuna podría estar lista antes de 
las elecciones presidenciales. 

En la parte política, se realizaron las conven-
ciones para las nominaciones presidenciales, 
donde Joe Biden fue nombrado candidato 
del partido demócrata, mientras que 
Donald Trump aceptó la nominación a la 
presidencia por el partido republicano y 
prometió alcanzar un mayor crecimiento. 

En temas corporativos, resaltó que Wal-Mart 
INC. se sumó a la propuesta de Microsoft 
por adquirir las operaciones de Tik Tok 
en EE.UU., se espera que la operación se 
concrete en los siguientes días y fue valuada 
en un monto de USD$20 mil a USD$30 mil 
millones. 

Durante septiembre, la atención de los 
mercados estará en la reanudación de las
negociaciones sobre el paquete de estímulos 
fiscales, el debate presidencial de EE.UU. que 
se realizará el 29 de septiembre, así como el 
desarrollo de las encuestas sobre el proceso 
electoral. 

Al cierre de septiembre, las estadísticas 
dan una ventaja al candidato Joe Biden de 
8 puntos sobre Donald Trump. 

En la parte local el Índice de la Bolsa de Valores de 
México presentó un retroceso de 0.5% durante 
agosto, en un mercado que se vio afectado por la 
baja en previsiones de crecimiento económico y las 
perspectivas de un débil escenario de recuperación.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Finalmente, los reportes de las empresas de los aero-
puertos y aerolíneas siguen mostrando la afectación de la 
pandemia, pero con caídas menores de los meses previos, 
así, GAP reportó una caída de 51.4% en el tráfico de 
pasaje, OMA de 61.3% y ASUR de 63.1%. Por su parte, 
Volaris reportó una disminución de 35.1% en el tráfico 
de pasaje. Mientras, AMX declinó la oferta de compra de 
la telefónica de El Salvador. Por su parte, Cemex España 
solicitó la adquisición de las acciones de Cemex Latam.

Estadísticamente, las principales bolsas a nivel mundial 
presentan resultados mixtos, podemos observar que 
durante agosto se registró un avance en casi todas las 
bolsas con excepción de México y Brasil, México sigue 
rezagado en comparación con las demás bolsas 
derivado de la lenta reapertura de su economía. Por 
otro lado, la bolsa de EE.UU. cerró el mes con variación 
positiva, ya que los inversionistas han estado 
optimistas respecto a mayores estímulos y mejores 
datos económicos.

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.
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Por: Equipo de Análisis 
Económico B×+

Perspectiva
Económica

Múltiplos P/U y promedios 
de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Parte de la atención de los mercados 
financieros durante agosto estuvo enfocada 
en la discusión sobre la renovación de 

los estímulos fiscales en EE.UU., después de 
que algunos de ellos vencieran en julio. Luego 
de que las negociaciones entre demócratas, 
republicanos y la Casa Blanca se estancaran, 
D. Trump decretó la extensión de algunos 
apoyos hasta finales del año. Otro punto 
relevante fue el deterioro de las relaciones sino-
americanas, detonadas por restricciones impues-
tas a empresas estadounidenses de comerciar 
con compañías chinas, sanciones mutuas a 
funcionarios y diplomáticos, entre otras. 

la Reserva Federal señaló que permitiría que 
la inflación por momentos supere el 2.0% a/a, 
abriendo la puerta a especulaciones acerca de 
que el Instituto mantendría una postura monetaria 
relajada por mayor tiempo a lo previsto. 

Esto último impulsó el rendimiento del bono del 
tesoro americano con vencimiento a una década, 
de 0.52% a 0.70%, entre inicios de agosto y la 
primera semana de septiembre; similarmente, y 
posiblemente reflejando las implicaciones de la 
aceleración en la inflación sobre la determinación de 
las tasas de interés en México, el rendimiento del 
bono soberano a 10 años pasó de 5.72% a 6.08%.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado tuvo 
un retroceso del -15.4%, así mismo los 
mercados emergentes retrocedieron -1.2%. 
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, las 
cuales se han intensificado en los últimos 
días, y han afectado en mayor medida a 
empresas tecnológicas, así mismo a finales 
de agosto y principios de septiembre, los 
inversionistas decidieron tomar utilidades de 
este mismo sector, el avance es resultado 
de medidas económicas y financieras para
impulsar la economía, así como por avances 
en las pruebas de las diferentes vacunas 
contra el COVID-19. El país con el peor 
desempeño YTD es Grecia con -30.8%.

A pesar de que la situación económica ha presentado una lenta 
recuperación derivada de la pandemia del COVID-19 y los rebrotes, los 
mercados cotizaron en agosto en términos de múltiplos por arriba 
de su promedio de dos años, al 31 de agosto los múltiplos eran 28.2 
x global, 20.0 x emergentes y los mercados desarrollados 29.9 x. 

El múltiplo que cotiza con mayor premio 
es el de mercados desarrollados con 
54.9%, seguido de los múltiplos global 
52.7% y el de los mercados emergentes 
de 42.8%.  

Al 31 de agosto el IPC presentaba 
un rendimiento negativo de -15.4% 
YTD en MXN, como consecuencia 
de la pandemia, habíamos observado 
que algunas industrias empezaron a 
abrir sus operaciones dentro de las 
restricciones que la nueva normalidad 
marca, con la finalidad de evitar rebro-
tes, esto impulsó industrias como 
aerolíneas, automotriz, empresas 
relacionadas al turismo, entre otras, 
que en comparación con los meses 
previos mejoraron sus números, sin 
embargo, en agosto empezamos a ver 
una desaceleración en la recuperación 
económica, lo que ha ocasionado que 
los inversionistas sean más cautelosos.

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Dif. rendimiento 10 años MX-EE.UU. (pb.)También, la aceleración en 
el contagio del COVID-19 en 
algunos países de Europa y el 
anuncio de nuevas medidas 
sanitarias para contener su 
propagación (cierre de bares, 
restricciones a viajeros inter-
nacionales), estuvieron en el 
foco.

Sin embargo, lo anterior fue 
compensado por una recupe-
ración en el mercado laboral de 
EE.UU. en agosto (+1.4 millones 
de nuevos empleos); además, 
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

El USDMXN bajó 39 cts durante 
el octavo mes del año, y cerró en 
$21.88, mientras que las posiciones 
especulativas a favor del peso mexi-
cano en el mercado de Chicago 
mejoraron ligeramente, aunque aún
se mantienen muy por debajo del
nivel previo a la pandemia.
Favoreció al peso el debilitamiento 
generalizado del dólar, detonado por
la expectativa de que las tasas de 
interés en EE.UU. se mantendrían 
bajas por un tiempo prolongado.

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Banco de México anunció un nuevo 
recorte de 50 pbs a la tasa de interés, en 
línea con las expectativas del mercado 
y de GFB×+, llevándola a 4.50%. 

La decisión no fue unánime, ya que un miembro 
buscaba un ajuste no tan agresivo, de 25 pbs. En 
el comunicado, los miembros reconocieron una 
cierta mejora en la actividad económica en junio, 
tras el colapso en el 2T20, y la aceleración en la 
inflación, aunque se indicó que podría ser tempo-
ral; el documento reafirmó que el panorama es 
todavía muy incierto y ató cualquier acción a la 
evolución de la inflación. 

En las minutas de esa reunión, se observó la 
diferencia de opinión sobre futuras decisiones de 
política monetaria: unos ven espacio para seguir 
relajando la postura; otros, ven con preocupación 
la aceleración en la inflación subyacente y los 
riesgos para la estabilidad financiera, por lo que 
consideran que el margen para bajar las tasas de 
interés se ha ido agotando. 

Por último, Banxico presentó sus pronósticos 
macroeconómicos actualizados en su reporte 
trimestral, donde destacó una reducción de sus
proyecciones en todos sus escenarios de creci-
miento económico para 2020; en el peor de ellos, 
el PIB caería 12.8% a tasa anual real. 

Considerando el panorama incierto para la 
inflación y la economía, y pese al nivel de las 
tasas de interés externas, estimamos que la 
tasa de interés de Banxico se mantendría 
en 4.50%.

Sobre la inflación al consumidor, en agosto se 
aceleró por cuarta lectura consecutiva y superó 
el margen de tolerancia de Banxico, al ubicarse en 
4.05% a/a. Al interior, el alza fue generalizada. El 
componente subyacente, que alcanzó un máximo 
desde 2018, se presionó especialmente por el rubro 
de mercancías, mientras el de servicios repuntó 
ligeramente; el no subyacente subió, siguiendo el 
mayor dinamismo en energéticos y agropecuarios. 

Prevemos que la debilidad en la demanda y 
la normalización de la actividad ayudarán 
a que la inflación cierre el año en la parte 
superior del rango de tolerancia de Banxico 
(3.60% a/a), pero la variable enfrenta riesgos 
mixtos y, en el contexto actual, es complicado 
determinar cuáles de ellos predominará.

En agosto, la tenencia de activos de renta fija en 
manos de no residentes comenzó a estabilizarse 
e, incluso, incrementó ligeramente respecto a julio 
($599 millones de dólares), aunque en el acumulado 
del año suma una salida de USD$12,956M, por su 
parte, los activos de renta variable en el periodo 
enero – julio (último dato disponible), suman 
USD$370M.

Tras el colapso durante el 2T20, en junio, la 
actividad moderó su caída a tasa anual a -13.2%, 
de acuerdo con las cifras del IGAE, mientras que 
en su comparativa mensual, registró un creci-
miento mensual de 8.9% con cifras ajustadas por 
estacionalidad. 

Durante ese mes, algunas industrias (eq. de 
transporte, minería no pet., construcción), 
fueron consideradas como esenciales, por lo 
que retomaron sus operaciones, ello impulsó 
también una mejora parcial en el empleo. 
Adicionalmente, el sector servicios, comenzó 
a mejorar, gracias a un confinamiento menos 

estricto y a la reapertura de algunos comercios 
(terminó jornada nacional de sana distancia); por 
el lado de la demanda, destacó el rebote en las 
exportaciones, mientras que el consumo y la 
inversión mejoraron a un menor ritmo. Cifras 
oportunas de julio apuntan a que la demanda siguió 
avanzando en julio, pero en menor magnitud. 

El mayor riesgo para el 
crecimiento económico 
está asociado al manejo de 
la pandemia; conforme más 
se postergue la reactivación 
de la economía de forma 
segura, más negocios y 
más empleos se perderán 
de forma permanente, 
limitando el potencial de la 
recuperación económica. 
Anticipamos que el PIB 
se contraerá 8.9% en todo 
2020 y rebotaría 2.0% 
en 2021.
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

10/09/2020
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* 94.4 2.5 7,894 161.3 0.7 16.7 7.9 14.9 6.9 8.3

BACHOCOB 69.5 1.7 1,950 17.7 0.6 12.0 6.8 12.7 4.4 8.5

BIMBOA 40.0 1.4 8,651 128.6 0.6 28.6 8.7 21.1 7.6 7.8

FEMSAUBD 120.3 2.4 18,311 527.5 0.8 52.4 9.7 17.0 7.5 3.3

GRUMAB 250.5 2.0 4,718 212.4 0.6 21.1 9.1 16.5 8.2 18.3

LALAB 12.6 4.5 1,447 14.9 0.9 21.5 7.8 15.6 6.9 6.4

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 13.8 3.9 3,160 119.2 1.3 16.7 6.6 26.6 5.9 5.7

ALPEKA 15.9 10.7 1,576 37.0 1.0 7.1 5.1 10.4 5.6 12.4

ORBIA* 37.2 5.0 3,666 113.0 1.1 26.9 6.6 20.5 6.4 5.3

GISSAA 16.3 7.2 265 1.6 0.3 NA 7.9 NA 4.5 -1.7

Industriales

NEMAKA 6.8 8.0 978 13.8 1.0 NA 8.8 30.1 4.9 -7.3

POCHTECB 7.0 NA 43 0.1 0.1 NA 4.4 NA NA -3.3

CYDSASAA 19.0 NA 534 0.8 0.4 8.6 7.9 NA 7.3 13.5

SIMECB 44.4 9.1 981 0.5 0.5 NA 3.9 9.0 3.5 0.1

VITROA 22.9 NA 516 0.9 0.4 7.1 5.2 NA NA 5.5

Energía

IENOVA* 60.1 4.8 4,288 173.3 1.0 10.2 10.5 10.2 7.8 8.6

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

Sector Financiero

CREAL* 11.5 7.4 210 7.8 1.1 3.4 NA 3.0 NA 8.2

GENTERA* 6.7 1.4 513 36.4 1.4 5.8 NA 35.0 NA 8.9

GFREGIO 48.1 4.8 739 52.6 1.4 4.4 1.4 5.7 3479.4 18.5

Q* 83.2 1.7 1,676 78.5 0.8 5.5 NA 6.8 NA 46.7

BSMXB 12.5 3.4 3,901 33.6 1.3 4.3 NA 7.0 NA 13.6

BBAJIOO 15.0 3.7 825 42.3 1.1 3.7 NA 5.5 NA 15.2

UNIFINA 18.1 6.8 301 7.2 1.0 3.8 8.2 5.5 NA 16.2

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 10.5 NA 165 0.2 0.7 165.2 4.0 NA 4.4 0.3

PE&OLES* 349.0 1.9 6,484 90.5 1.0 NA 12.7 18.4 6.0 -8.8

GMEXICOB 58.6 8.7 21,570 482.2 1.1 16.4 6.6 12.3 5.8 10.7

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.5 0.0 5,803 234.2 1.5 358.1 9.3 96.1 7.7 -0.6

Infraestructura

PINFRAL 115.5 4.0 3,088 4.5 0.5 12.0 9.5 14.2 7.7 9.5

PINFRA* 158.3 2.9 3,088 84.1 0.9 16.5 9.5 19.4 7.7 9.5

Comerciales

LIVEPOLC 57.5 1.5 3,702 71.0 1.1 12.1 7.9 11.3 6.8 6.1

WALMEX* 50.3 3.6 41,026 903.4 0.7 27.2 12.4 21.0 10.8 20.7

Empresa
Precio 

10/09/2020
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Fibras

VESTA* 32.0 6.3 900 60.0 0.7 14.9 13.4 11.0 12.6 5.5

FIBRAPL 42.6 5.3 1,726 29.1 0.8 85.2 NA 13.1 14.7 0.8

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 27.6 0.3 3,719 95.7 1.2 NA 5.9 178.4 5.7 -6.1

Servicios de Telecomunicación

AMXL 13.3 2.7 41,041 679.0 0.9 35.8 5.5 13.7 5.1 13.7

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

ALSEA* 21.5 0.0 826 99.6 1.4 NA 8.6 NA 8.0 -28.6

Transporte

OMAB 98.9 3.2 1,803 156.3 1.6 16.0 10.5 19.7 9.1 25.7

GAPB 163.6 4.0 4,264 205.7 1.7 23.0 12.9 38.5 11.4 20.5

ASURB 240.8 2.6 3,375 160.7 1.4 18.3 11.7 33.3 11.5 12.5
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

10/09/2020
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 480.7 0.0 211,983 3,559.1 0.8 72.0 55.8 60.4 35.9 34.7

FACEBOOK 268.1 0.0 763,739 5,766.1 1.0 32.7 20.2 26.3 14.4 23.6

TWITTER 39.0 0.0 30,807 684.4 1.2 NA 57.1 73.6 22.8 -15.4

ALPHABET 1526.1 0.0 1,040,093 2,954.0 0.9 35.0 19.6 26.2 12.9 15.8

WALT DIS-
NEY

133.2 0.7 240,737 1,894.4 1.0 675.4 23.5 114.5 26.4 -1.2

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3175.1 0.0 1,590,380 13,487.2 0.8 122.1 36.7 63.3 24.2 20.8

HOME DE-
POT

272.7 2.2 293,549 1,201.2 1.2 25.0 16.1 23.7 15.7 NA

NIKE 114.8 0.9 179,060 723.2 1.1 64.5 41.6 48.9 26.8 29.7

WYNN RE-
SORTS

83.3 1.3 8,987 463.9 1.8 NA 49.8 NA 14.1 -83.6

STARBUCKS 84.9 1.9 99,225 854.3 1.0 62.1 23.9 38.5 20.9 NA

MC DON-
ALD'S

217.2 2.3 161,649 797.2 0.9 34.3 21.4 29.2 19.3 NA

TARGET 146.0 1.8 73,110 643.7 0.8 20.9 10.9 20.3 10.5 28.9

MGM RE-
SORTS 

22.8 0.7 11,267 448.6 1.9 NA 6.1 NA 15.8 27.7

Consumo de productos básicos

WALMART 136.8 1.6 387,686 1,333.3 0.5 26.3 13.2 25.3 12.8 24.6

C O N S T E L-
LATION

188.7 1.6 36,454 244.8 1.2 21.0 19.1 20.7 15.6 0.5

Energía

VALERO 45.6 8.6 18,606 281.5 1.4 17.5 6.4 1825.2 6.9 5.2

Sector Financiero

JP MORGAN 99.8 3.6 304,242 2,209.1 1.2 13.2 NA 13.1 NA 9.9

BANK OF 
AMERICA

25.1 2.9 217,815 1,819.5 1.3 12.0 NA 14.2 NA 7.7

G O L D M A N 
SACHS

200.0 2.5 71,701 727.2 1.3 11.1 6.9 9.8 NA 6.1

BLACKROCK 543.3 2.6 83,371 538.1 1.2 19.1 14.4 17.5 13.1 13.7

WELLS FAR-
GO

24.0 5.1 98,675 1,257.7 1.2 19.9 NA 16.8 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 

10/09/2020
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

146.9 2.7 386,788 1,236.6 0.7 26.1 14.6 17.6 12.5 24.5

CVS HEALTH 
CORP

58.0 3.5 75,905 539.1 1.0 8.6 7.6 9.2 8.2 12.8

U N I T E D -
HEALTH

291.2 1.6 276,130 1,406.2 1.2 20.4 13.1 17.4 11.6 25.3

Industriales

G E N E R A L 
ELECTRIC

6.0 0.7 52,520 692.3 1.1 39.3 33.5 45.5 9.4 -14.3

BOEING 157.7 1.3 89,008 6,549.0 2.0 NA NA NA 14.2 NA

C AT E R P I L-
LAR

149.9 2.8 81,150 522.4 1.0 18.1 9.7 24.8 11.1 29.0

Tecnologías de Información

APPLE 113.5 0.8 1,940,967 15,275.0 1.0 34.5 23.3 31.0 21.1 69.2

MICRON 44.9 0.0 49,851 1,135.5 1.3 21.5 5.9 12.3 4.1 6.2

MICROSOFT 205.4 1.0 1,554,169 7,714.4 0.9 35.3 22.1 31.8 18.3 40.1

VISA 201.5 0.6 428,850 1,924.7 1.0 37.1 28.2 37.5 26.2 39.3

ADVANCED 
MICRO DE-
VICES

79.0 0.0 92,727 4,002.9 1.3 114.9 78.0 55.6 39.1 23.4

NVIDIA 492.5 0.1 303,854 4,792.8 1.2 80.1 68.7 48.8 37.3 27.9

PAY PAL 190.1 NA 223,033 1,324.8 1.0 83.9 54.4 46.2 31.3 15.3

S A L E S -
FORCE

247.8 0.0 225,498 1,530.4 1.0 1928.3 61.0 74.5 30.9 8.5

CISCO 39.6 3.8 167,517 1,104.7 0.9 13.9 9.7 12.8 8.4 31.4

M A S T E R -
CARD

332.9 0.5 333,233 1,469.6 1.2 45.6 34.8 44.6 29.2 127.6

ADOBE 476.3 0.0 228,445 1,296.0 0.9 62.9 48.5 45.9 31.9 35.6

INTEL 49.0 2.7 208,227 1,716.0 1.0 9.5 5.7 11.3 7.0 30.1

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

15.8 0.6 22,901 242.8 1.5 NA 19.6 16.9 6.6 -6.8
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

10/9/20      
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  23.9  18.9  14.6  4.5 -0.9 -1.7  4.9 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  54.7  62.1  28.3  26.0  5.9  23.4 -4.0  36.0 

 S&P 500 INDEX  21.2  26.2  20.3  16.5  3.8  5.5 -2.7  14.2 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  17.0  24.9  16.2  13.2  1.7 -2.3 -0.9  1.3 

 MEXICO IPC INDEX  16.8  21.3  10.7  7.3  1.7 -16 -0.5 -13.6 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  8.5  200.2  6.9  4.2  0.9  11  2.9  62.1 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  21.2  73.7  12.2  11.6  2.0 -14.8 -2.2 -4.8 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  14.4  12.6  9.4  7.3  0.9 -24.5 -2.3 -19.7 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.8  23.8  11.9  9.6  1.1 -21.2 -3.5 -25.8 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.9  37.9  15.5  10.8  1.6 -9.3  1.7 -3.0 

 FTSE 100 INDEX  16.0  97.3  13.5  10.5  1.5 -17.9  4.0 -14.8 

 CAC 40 INDEX  15.7  46.6  16.2  11.1  1.5 -14.1  1.5 -8.3 

 DAX INDEX  14.2  41.3  15.3  10.7  1.7 -0.3  2.8  6.8 

 IBEX 35 INDEX  12.3 
 #N/A 
N/A 

 14.4  12.5  1.1 -25.5 -0.6 -20.5 

 MOEX INDEX  4.9  9.3  7.6  6.0  0.9 -0.6 -0.4  9.6 

 FTSE MIB INDEX  10.7  76.9  13.3  9.8  1.1 -14.1  2.1 -7.3 

 BIST 100 INDEX  6.4  9.8  6.5  7.6  1.0 -2.3  1.4  10.2 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.8  26.1  15.0  9.9  1.2 -3.5  1.2  6.0 

 NIKKEI 225  14.7  38.0  18.3  11.4  1.8  0.1  0.9  10.7 

 HANG SENG INDEX  10.1  12.9  10.7  12.8  1.1 -10.5 -0.7 -6.7 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  12.3  17.6  12.4  14.2  1.6  9.3 -2.8  10.9 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  20.9  16.0  12.2  1.9  8.9  0.3  21.6 

 KOSPI INDEX  10.4  29.2  12.2  9.4  0.9  9.6  1.2  19.5 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.4  10.0  13.6  99.2  1.7 -18.3 -4.3 -19.2 

 S&P BSE SENSEX INDEX  26.9  28.9  18.2  15.2  2.8 -4.9  1.3  5.4 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.4  35.4  18.0  14.9  1.9 -9.5 -1.0 -7.9 
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