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Los últimos días de julio y las primeras 
semanas de agosto presentaron un 
incremento importante en la volatilidad, y 

vimos un cambio importante en el VIX (el cual es 
un índice de volatilidad que refleja la volatilidad en 
los futuros estimados, en el mercado de Chicago), 
el cual tuvo un incremento del cien por ciento de 
finales de Julio a principios de agosto, para luego 
reducirse un poco, pero terminando todavía con su 
nivel más alto del 2019.

Esto es reflejo de la incertidumbre que tenemos en 
materias comerciales por parte de EEUU-China, lo 
que no solo afecta el desempeño de estos países, 
pero al ser las dos economías más grandes a nivel 
global, afectan los estimados de crecimiento de los 
países, impactando el rendimiento accionario de 
cada uno de ellos, los commodities e instrumentos 
de renta fija.

Adicionalmente, tuvimos las noticias de la elección 
primaria en Argentina, lo cual mostró como la 
oposición de Alberto Fernández tenía una ventaja 
significativa contra el presidente actual Mauricio 
Macri. Esto derivó en una caída de más del 40% 
en el índice MERVAL, así como en una devaluación 
de su moneda de más del 30%, y un incremento 
en el riesgo país medido por los CDS, lo que llevó 
al Banco Central a mover drásticamente la tasa de 
interés. 
 

Carta Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Todo esto impacta las valuaciones y perspectivas de las 
monedas emergentes, donde durante el mes de julio y 
mediados de agosto, el principal indicador de la BMV se ajustó 
un 10.2% al pasar de los 43,662 puntos a los 38,717. Hay que 
añadir a esto, que la época de reportes de la BMV no sustentó 
un incrementó en su valuación, o el mantener el nivel que tenía, 
y que adicionalmente, las perspectivas de las emisoras para 
los próximos seis meses no fueron muy positivas.

Por el otro lado, la noticia de los aranceles de EEUU-China 
también se vio reflejada en nuestro tipo de cambio, donde el 
USD/MXN presentó otro pico de volatilidad, y pasó de P$19.15 
a P$19.70 en un par de días.

Es muy importante en estas épocas contar con la información 
y asesoría que nos ayude a ver las tendencias de los mercados 
y los eventos que pueden impactar nuestras inversiones. Por 
eso en Casa de Bolsa B×+ contamos con la información del 
mercado y la asesoría personalizada para poder brindarles el 
servicio y atención necesaria en tiempos de alta volatilidad.

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



55



6

El dilema de los 

salarios
Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe
de Grupo Financiero B×+
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En primera instancia, ello puede 
traer buenas noticias en términos 
económicos, dado que los hogares 
podrían expandir su gasto, en 
especial si el crecimiento en 
las remuneraciones supera a la 
inflación (i.e. salario real). 

Sin embargo, hay que recordar 
que el salario representa un 
costo para las empresas, por lo 
que, después de cierto nivel, el 
incremento en los salarios puede 
desincentivar la contratación; 
además, podría tener un efecto 
inflacionario.

7

El consumo privado es el mayor componente de la 
demanda agregada en nuestro país, y al ser uno de los 
principales catalizadores del crecimiento del producto, 
es importante evaluar el desempeño de las variables 
que explican las decisiones de gasto de los hogares. 
Algunas de ellas se desprenden del mercado laboral, 
como la tasa de desocupación y los salarios.

En lo que va de 2019, el salario de los trabajadores 
afiliados al IMSS promedia un crecimiento anual de 
6.8%, algo no visto desde 2003. Este desempeño en 
gran medida se explica por los recientes ajustes en 
los salarios mínimos, en especial aquel que entró en 
vigor en enero de este año (pasó de P$88.36 diarios a 
P$102.68, un aumento del 16.2%). Típicamente, cuando 
tiene lugar un ajuste en el salario mínimo, el resto de los 
salarios tienden a presionarse (efecto faro), en especial 
aquellos que son más bajos.

Fuente: GFB×+ / STPS.

El incremento en los salarios que 
ha tenido lugar en México en los 
últimos meses, ha sido el mayor en 
más de quince años.



8 8

Desde el punto de vista de las empresas, 
el trabajo es un factor de la producción. 
Si su costo aumenta por encima de 
su productividad marginal, se podría 
desalentar su uso y la inversión en general, 
lo que a su vez induciría a un menor nivel 
de personas ocupadas en la economía. Lo 
anterior se acentuaría en un entorno de 
bajo crecimiento económico esperado 
y restricciones financieras.

En relación a lo anterior, la productividad 
laboral acumula caídas consecutivas 
desde 2018 y hasta el 1T19, mientras que 
el salario de los trabajadores afiliados 
al IMSS avanzó en términos nominales y 
reales (ver gráfica). 

Cuando los hogares tienen un mayor ingreso, 
su gasto puede aumentar, aunque no de forma 
proporcional, dado que parte de éste también 
es destinado al ahorro o al desapalancamiento. 
En principio, la expansión en el consumo privado 
(2/3 del PIB) aumentaría la demanda agregada 
y la producción, por lo que sería positivo en 
términos de crecimiento económico. 

Sin embargo, hay que considerar que 
el aumento en los salarios puede 
tener un efecto neto negativo en la 
economía, incluso no ser sostenible, 
si éste no es acompañado de mayor 
productividad.
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Por todo lo mencionado en relación a 
los salarios y derivado de otros factores 
(elevada incertidumbre interna y externa, 
lenta ejecución del gasto y elevadas tasas 
de interés), la inversión se ha contraído, la 
generación de empleos formales es menor a la 
de los últimos años y la tasa de desocupación 
ha tendido a aumentar, aunque ligeramente. 

Simultáneamente, consideramos que el 
desempeño en los salarios es uno de los 
elementos que han incidido para que la 
inflación subyacente se mantenga elevada, 
pese a la desaceleración económica.

No obstante que el consumo privado se ha 
moderado en el año, nuestra perspectiva 
para la variable en términos generales no es 
negativa. Reconocemos que el gasto de los 
hogares enfrenta retos, como el menor 
dinamismo en la generación de empleos 

formales; sin embargo, la apreciación del salario 
real, el flujo de remesas, la expectativa de que 
entren con mayor claridad programas sociales y 
la continua expansión del crédito, son elementos 
que darán soporte a una posible mejora en el 
desempeño del consumo privado durante el 2S19.
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Por: Juan F. Rich
Director Análisis y Estrategia

Eduardo López Ponce
Analista Financieras

Conversando con 
Tendencias B×+: 
Bernardo Risoul, 
CFO de Quálitas

La empresa inició operaciones en 1994 
y al día de hoy tiene una importante 
participación de mercado. Cuenta 

con 192 oficinas de servicio y 236 oficinas 
en desarrollo, 3,572 talleres y más de 5 mil 
empleados. La empresa cotiza en la BMV 
desde 2005 con la clave de cotización Q*.

Quálitas es una compañía 
aseguradora especializada en 
el segmento automotriz en 
México, con presencia también 
en Costa Rica, El Salvador, 
Estados Unidos y Perú. 
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Entrevistamos a Bernardo Risoul, CFO 
de la compañía, para que nos platicara el 
desarrollo de la empresa.

Juan F. Rich Rena: Bernardo, agradecemos 
el tiempo y la entrevista para nuestra revista 
Tendencias B×+. Para comenzar, sabemos 
que Quálitas es un nombre conocido por el 
mercado y bien posicionado en la industria, 
pero para empezar la entrevista nos 
gustaría saber ¿cómo nace Quálitas y cuál 
es su principal negocio?

Bernardo Risoul: Quálitas comienza en 
México en marzo de 1994, es decir, estamos 
celebrando nuestros primeros 25 años en 
el mercado. La empresa nace atrás de la 
visión y experiencia de su fundador y hoy 
Presidente del Consejo, Joaquín Brockman, 
que junto con otros inversionistas, vieron 
una oportunidad de revolucionar el 
segmento del seguro automotriz. 

En aquella época, asegurar vehículos era “un mal 
necesario” para el sector, ya que era un segmento 
con altos índices de siniestralidad, poca rentabilidad 
y mucha complejidad, pero nuestros fundadores 
identificaron una ventana para entrar ofreciendo 
un producto innovador, mediante un modelo de 
negocios único basado en la excelencia en el servicio 
a nuestros agentes y asegurados, y una estricta 
política de control de costos. 

Con este modelo de negocios, Quálitas emitió su 
primera póliza y, a través de esa diferenciación en 
servicio y costo, aunado a un modelo comercial 
descentralizado, fue ganando la confianza de 
agentes y aseguradores, lo que resultó en un 
incremento constante en participación de mercado 
y unidades aseguradas. Desde hace 12 años, Quálitas 
obtuvo el liderazgo en el sector. Aprovechando que 
hacemos mención de las unidades aseguradas, hay 
un dato que quisiera resaltar: desde su inicio, en 
cada uno de los 25 años de operación, Quálitas ha 
incrementado sus unidades aseguradas llegando 
a más de 4 millones de unidades; esta consistencia 
en resultados destaca entre empresas nacionales e 
internacionales y demuestra la solidez del modelo y 
la capacidad de generar valor a través de los años.  

11
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(autos, vehículos pesados como camiones y 
motos), lo que nos ha permitido conocer este 
sector a profundidad, perfeccionar nuestros 
cálculos de riesgo y reflejar eso en un modelo único 
de tarificación, diseñar e implementar estrategias 
de prevención de riesgos que nos ayuden a reducir 
nuestros costos y mantener la 
rentabilidad, y por supuesto, de 
fortalecer nuestros lazos y vínculos 
con agentes y asegurados.  

Juan F. Rich: Continuando con 
el tema del negocio y operación; 
se han dedicado a implementar 
tecnología de punta en su día a día, 
nos podrían comentar, ¿cómo esto 
ha mejorado sus operaciones? 

Bernardo Risoul: Sin lugar a 
dudas, la innovación tecnológica 
es una prioridad para Quálitas, 
y te podría asegurar que somos 
pioneros en el tema. La base 
de nuestra pirámide y modelo 
de negocio, es nuestro centro 
operativo en donde se encuentra 
nuestra cabina nacional. La 
cabina nacional de Quálitas, que 
es dónde se reciben todas las 
llamadas de nuestros asegurados,  funciona con 
herramientas tecnológicas de última generación, 
que nos permiten atender de manera eficiente 
y eficaz más de 7,500 llamadas diarias. Muchos 
de los sistemas que usamos son in house, lo que 
significa que son desarrollados internamente por 
nuestro equipo y que se adaptan a la realidad y 
complejidad de nuestro mercado. 

Un ejemplo de esto es la manera en la que 
asignamos a un ajustador cuando un asegurado 
tiene un siniestro. Una vez que tenemos la ubicación 
exacta del asegurado, mediante herramientas de 
geolocalización, automáticamente identificamos 
al ajustador más cercano al lugar del siniestro (no 

solo en distancia, sino en tiempo de traslado), para 
minimizar la espera del asegurado; el promedio 
nacional de espera es de 25-30 min, siendo mucho 
menor al promedio de la industria. 

De igual manera, constantemente 
impulsamos herramientas y aplica-
ciones que mejoren la experiencia 
de nuestros asegurados y reduzcan 
nuestros costos, como es el caso del 
Ajuste Exprés. 

El Ajuste Exprés es una herramienta 
que nació ante nuestra inquietud 
para reducir el tiempo de arribo 
de los ajustadores a 0 min, es 
decir, eliminarlo. Mediante esta 
aplicación, nuestros asegurados 
pueden levantar su propio reporte 
al momento de tener un siniestro en 
el que no haya heridos ni terceros 
involucrados, al generar un reporte 
electrónico en el que se incorporan 
fotografías en vivo, y en la que se 
emite un pase electrónico para 
ingresar el vehículo a reparar en 
el taller que el asegurado haya 
decidido. De esta manera el tiempo 

de respuesta es instantáneo, mejoramos la 
experiencia de nuestro asegurado y volvemos más 
eficiente nuestra operación. 

Por otro lado, en materia de prevención de 
riesgos usamos herramientas tecnológicas que 
nos han permitido disminuir nuestros índices de 
siniestralidad (accidentes y robos) de manera 
significativa a través de los años; mediante el 
análisis estadístico de la información,  capacitación 
a conductores y empresas, e innovaciones que 
nos ayuden a prevenir accidentes y aumentar la 
recuperación de unidades robadas. Estos esfuerzos 
y herramientas nos han ayudado a reducir nuestros 
costos consistentemente a través de los años. 

Un pilar fundamental en el éxito de Quálitas 
es la especialización; la compañía ha estado 
enfocada únicamente en el sector automotriz 



Bernardo Risoul, 

CFO de Quálitas

cual ha tenido un crecimiento a doble dígito en 
los primeros 6 meses del año. Confiamos que las 
ventas de autos nuevos y emisión a través de 
instituciones financieras se estabilicen en los 
próximos meses, y mantendremos los esfuerzos 
que están siendo efectivos en el resto de la 
cartera. 

Adicionalmente, recordemos que la penetración 
del seguro de autos en México es de alrededor 
del 30%, esto quiere decir que únicamente 1 de 
cada 3 autos cuenta con seguro. A pesar de esto, 
el seguro de autos es obligatorio en todos los 
estados de la República Mexicana con excepción 
de Michoacán, por lo que hay un gran potencial 
de crecer en cuanto a penetración y aumentar 
la cultura del seguro y la fiscalización de su 
obligatoriedad, lo que sería muy benéfico para 
todos los que conducimos un auto.
 
Eduardo López: Hemos visto presión en los 
temas de inseguridad y mucha gente asume que 
el índice de siniestralidad debe de estar impac-
tando de forma importante en las aseguradoras, 
nos podrían platicar de sus resultados y su 
perspectiva.

Estamos convencidos, que la modernización 
y actualización de nuestros procesos y 
herramientas de trabajo a la par de la tecnología, 
son fundamentales para mantenernos a la 
vanguardia y con la preferencia de los agentes y 
asegurados. 

Eduardo López: Si bien tienen un posicionamiento 
de mercado importante, cercano al 25%, se ha 
observado una debilidad en ventas de automóviles, 
¿cuál ha sido su estrategia para mantener su 
crecimiento y posición en el mercado?

Bernardo Risoul: 

Hemos sido los líderes del sector durante los 
últimos 12 años con una participación de mercado 
entre el 25-30%. 

Realmente creemos que este porcentaje de 
participación y nuestro liderazgo, es resultado 
de la calidad del servicio que prestamos a 
nuestros agentes y asegurados, pues nunca 
ha sido nuestro objetivo tener una estrategia de 
aumentar participación por el solo hecho de ser 
más grandes. 
 
Como bien mencionas, la venta de autos nuevos 
en México ha caído en 23 de los últimos 24 meses, 
con una aceleración en la caída durante el primer 
semestre del 2019 y esto tiene una correlación 
con nuestra emisión de primas principalmente a 
través de instituciones financieras. Por lo anterior, 
hemos redoblado esfuerzos y establecido una 
estrategia para aumentar la emisión a través de 
nuestros agentes en el segmento tradicional 
compuesto por primas individuales y flotillas, el 
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Bernardo Risoul: En efecto durante los últimos 
3 años hemos visto un incremento importante en 
el robo de unidades, según datos de OCRA y el 
INEGI, del 2015 al 2018 los robos aumentaron más 
del 50%. En particular durante estos primeros 6 
meses del 2019, la misma fuente indica que el 
robo de unidades ha disminuido cerca de un 
6% en comparación con el mismo periodo del 
año anterior; para Quálitas esta reducción ha 
sido mayor, el doble que el promedio, gracias a 
nuestros programas de prevención de riesgos. 
Esto, aunado a otros esfuerzos, ha sido clave en 
los resultados publicados al cierre de junio y en 
donde nuestra siniestralidad está por debajo 
de los históricos ayudando a la rentabilidad del 
negocio y a la reducción de precios en algunas 
líneas de producto. Hacia adelante, seguiremos 
trabajando con las asociaciones e instituciones 
en programas que ayuden a la prevención de 
siniestros y, particularmente con nuestros 
asegurados en planes basados en tecnología, 
datos históricos y estrategias de prevención para 
hacer frente a este difícil tema.

Juan F. Rich: Para cerrar la entrevista, hemos visto 
que el rendimiento de su acción en el mercado 
ha sido extremadamente positivo, ¿tienen 
algún comentario final para sus inversionistas y 
lectores?

Bernardo Risoul: Desde el año 2005 Quálitas 
inició a cotizar en la BMV y desde entonces, 
hemos sido consistentes en la creación de valor, 
no solo para nuestros empleados, agentes y 
asegurados, sino desde luego también para 

nuestros accionistas. Los primeros 6 meses 
del año han sido difíciles para las emisoras 
debido al ambiente de incertidumbre nacional e 
internacional, sin embargo, gracias a la fortaleza 
de nuestros resultados, el desempeño de nuestra 
acción (Q*) ha sido muy favorable. Durante el mes 
de julio tuvimos un rendimiento cercano al 11% y un 
rendimiento acumulado de más del 40%, muy por 
encima del resto de las financieras y del mercado. 

El desempeño de la acción es consecuencia de 
nuestros resultados y la confianza en los más de 
5,000 empleados y 400 oficinas que formamos 
Quálitas; seguiremos trabajando para generar 
valor. En particular al público lector, les comento 
que a través del área de relación con inversio-
nistas, estamos haciendo un gran esfuerzo por 
aumentar la visibilidad y exposición de Quálitas, 
que se traduzca en un mayor volumen y liquidez 
de la acción, y un mayor interés de analistas y 
potenciales inversionistas. Estoy convencido que 
la mejor época para Quálitas, aún está por venir.  

14
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Descubriendo 
 Puerto Vallarta

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

El boom de este importante destino fue gracias 
a la filmación de la película La noche de la 
iguana, dirigida por John Houston en 1963, y 

protagonizada por Richard Burton y Ava Gardner. 
Durante el rodaje estuvo también Elizabeth Taylor, lo 
que marcó la mayor fuente de riqueza de la región: 
el turismo.

Puerto Vallarta se ha convertido en la segunda zona 
económica más importante de Jalisco, es el tercer 
puerto más importante y uno de los lugares más 
visitados de nuestro país.

Vallarta ofrece una gran variedad de 
actividades que van desde un incomparable 
día de playa, hasta disfrutar paseando por 
las calles que conforman al pueblo, con 
sus construcciones de fachadas blancas 
coronadas por techos de teja roja. 

Para cualquier lado que desees admirar el paisaje, 
tendrás la imponente Bahía de Banderas o las verdes 
montañas de la Sierra Madre Oriental.

15
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Por la mañana disfruta un día en la playa, 
tienes varias opciones que te permitirán 
pasar un día increíble, desde nadar o dar un 
paseo en barco para admirar los acantilados 
arenosos que se sumergen por las olas, así 
como los ríos Ameca, Mascota o la gran 
variedad de fauna marina. No olvides tu 
protector solar.

Por la tarde, una gran experiencia es caminar por 
la Plaza Principal, encontrarás el kiosco donde se 
presentan diversos grupos musicales. No dejes de 
visitar el templo de Nuestra Señora de Guadalupe 
con su cúpula característica, y aprovecha para entrar 
a la Presidencia Municipal que alberga el mural de 
Manuel Lepe, en el que plasmó la fundación del 
puerto.
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Continúa tu recorrido para llegar a la Isla del Río 
Cuale, donde la vegetación se torna exuberante y 
te toparás el museo de arqueología que custodia 
piezas de las antiguas civilizaciones que se 
asentaron en la zona desde el año 300 a.C. Realiza 
algunas compras en el mercado al aire libre con 
artesanías y lugares para comer o tomar una 
bebida refrescante.

Hacia el atardecer puedes ir al malecón que rodea 
parte de Bahía de Banderas para refrescarte un 
poco por la brisa que viene del mar y conozcas 
las esculturas de bronce, la más famosa es el 
Caballito de Mar de Rafael Zamarripa, que se 
ha convertido en uno de los símbolos de Puerto 
Vallarta. Entra y sal de las tiendas y boutiques que 
encontrarás a lo largo del camellón.

Tanto en el malecón, como en la isla, y en distintos 
barrios, hay cientos de opciones para probar la 
deliciosa gastronomía estilo Vallarta, basada en 
una combinación de comida mexicana con toque 
internacional y comida internacional con toque 
mexicano.

Este destino es la segunda ciudad, después 
de CDMX, que cuenta con la mayor oferta 
gastronómica del país. Cada noviembre se 
organiza una fiesta con este motivo, que 
dura diez días, llamada Festival Gourmet 
Internacional. 

Un referente es la famosa Zona Romántica; 
recorre el muelle de la Plaza de los 
Muertos que sin duda es una gran atracción, 
posteriormente disfruta de tomar una copa 
en sus diversos bares y restaurantes.
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Z y Alfa
Generaciones 

Por: Javier Espinosa 
Administrador CRM GFB×+Sucesores de los Millenials

La generación Millenial es la más 
descrita, pero no la más reciente. 

-   Mark McCrindle, Sociólogo 

Durante un tiempo las generaciones se identificaban por hechos 
históricos, por ejemplo: los “baby boomers” (nacidos entre 1946 
y 1964) son reconocidos como la generación de la Posguerra y 

la rebeldía de los años sesenta, mientras que la generación X (nacidos 
entre 1965 y 1984) es identificada como la generación que le tocó ver la 
desintegración de la URSS, la caída del muro de Berlín y el surgimiento 
y consolidación de muchos adelantos científicos y tecnológicos, y la 
generación Y (también conocidos como “Millenials”, nacidos entre 1985 y 
1993) es identificada como la última generación del siglo XX y la primera 
que hizo suyo el Internet. 



De esta forma tenemos a la Generación Z 
(también conocidos como “Centennials”, 
nacidos entre 1994 y 2010) que nacieron 
en una época completamente digitalizada, 
cuya vida transcurre en las redes sociales y que 
ven la tecnología como algo completamente 

natural; y la Generación Alfa (que 
comprende a los niños que han nacido y 
nacerán entre 2010 y 2025). 

Las Generaciones Z y Alfa serán muy 
importantes a nivel mundial en los 
próximos años en lo económico, social, 
educativo, tecnológico y político por 
una simple razón: representan el futuro 
en esos aspectos. 

De acuerdo con algunos estudios en Estados 
Unidos ambas generaciones representarán el 
40% de la población y en el caso de México 
(aunque es un hecho que la pirámide poblacional 
se está invirtiendo y los niños y jóvenes cada 
vez son menos) ambas generaciones tendrán 
también un papel importante.

Sin embargo, las nuevas generaciones 
se identifican más por el papel de la 
tecnología en sus vidas. 

Por lo cual es interesante conocer cuáles son las 
características de las generaciones Z y Alfa de 
acuerdo con los sociólogos.

En general los Centennials se caracterizan por:

a) Pasar mucho más tiempo en 
los dispositivos móviles que las 
generaciones anteriores y consideran ciertas 
aplicaciones ya como obsoletas (el ejemplo más 
notable es Facebook, al que consideran cosa 
del pasado y prefieren otras aplicaciones como 
Instagram, Whisper, Secret y Snapchat): el hecho 
de pasar mucho tiempo en sus dispositivos 
móviles puede afectar su vida social, personal y 
familiar si no es manejado adecuadamente.

b) Tener una visión mucho más 
abierta, multicultural y flexible 
del mundo, gracias a las redes sociales, 
asimismo tienen una mayor preocupación 
en cuestiones como el medio ambiente y la 
pobreza. Las redes sociales también influyen en 
sus hábitos de compra ya que sus decisiones de 
compra se basan 100% en las opiniones de otros 
consumidores vía redes sociales lo que significa 
que pueden ser altamente influenciables en un 
momento dado.

c) Tener una capacidad mucho 
mayor de procesar información, ya 
que están acostumbrados a disponer de ella al 
instante y en grandes volúmenes. Sin embargo, 
también tienen una menor capacidad de 
concentración en comparación con generaciones 
anteriores. Algo que se ha observado en esta 
generación es que tienen una tendencia a ser 
autodidactas y emprendedores, en mucha mayor 
proporción que sus antecesores.

En el caso de la Generación Alfa los sociólogos 
estiman que las características de los Centennials 
serán aún más acentuadas en ell@s y que 
adicionalmente tendrán estas características: 
comenzarán su educación a edad más temprana 
y les costará más trabajo adaptarse a reglas en 
comparación con otras generaciones.

Y tú, ¿qué opinas?
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1. Miguel Hidalgo no tocó la campana, fue 
José Galván campanero de la Parroquia de Dolores, mientras 
que Don Miguel arengaba a la población desde la entrada del 
templo.

2. La famosa campana, fue trasladada en 
1896 al Palacio Nacional en la Ciudad de 
México por órdenes del General Porfirio Díaz, para 
celebrar las fiestas de ese año y tocar la campana original.

3. El retrato de Miguel Hidalgo, que se 
encuentra en Palacio Nacional y que de acuerdo 
a la tradición los presidentes se toman una fotografía con 
el cuadro de fondo, no es el verdadero. En esa época no le 
hicieron pintura alguna a Hidalgo, el que conocemos es de 
un sacerdote belga que llegó durante el Imperio de Iturbide 
y se consideró que podría representar al Padre de la Patria.

Algunas curiosidades
de nuestras

Fiestas
Patrias
En el mes en que celebramos nuestra 
independencia, hemos investigado 
algunos datos curiosos que nos 
permiten comprender mejor ese 
episodio de nuestra historia.

4. Sin la participación de Iturbide 
no se hubiera logrado consumar 
la independencia, ya que Guerrero y 
Victoria estaban escondidos en la sierra dejando 
extinguir el movimiento.

20
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¿Conocías estas     
     curiosidades?

7. El Ejército Trigarante toma su 
nombre por las tres garantías que 
defendía: Religión Católica como única, la 
independencia de México en relación a España y la 
unión entre los bandos de la guerra.

8. Una guerra dentro de una 
guerra. Durante las batallas, el bando 
independentista tomó a nuestra Señora de 
Guadalupe como estandarte, llamándola María 
Insurgente, en tanto que el bando del Virrey 
Venegas nombró a la Virgen de los Remedios como 
generala de sus tropas. Sobra decir quién ganó.

9. El único independentista cuyos 
restos mortales no se encuentran 
en la Columna de la Independencia 
son los de Iturbide, reposan en la capilla de 
San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana 
de la Ciudad de México quién ganó.

10. El 15 de septiembre se toma 
como día para la celebración 
debido a que Porfirio Díaz cumplía 
años ese día, por lo que se juntaron ambas 
conmemoraciones en vez del 16 como debía de 
ser.

11. Como un detalle anecdótico y gracias a 
las monjas del Convento de Santa Mónica, 
es que hoy podemos deleitarnos con los 
chiles en nogada, porque por las fechas de la 
consumación, Iturbide pasaría por Puebla y su 
cumpleaños estaba cercano, por lo que para  
deleitarlo idearon este platillo que 
representaba los colores del Ejército 
Trigarante.

5. México tiene dos actas de 
independencia. La gesta culmina con 
la firma del Acta de Independencia el 28 de 
septiembre de 1821, en la que se plasma 
que México sería un Imperio. Sin embargo, 
tras la caída de Agustín de Iturbide en 1823, 
el documento fue modificado para que en 
vez de “Imperio” nos constituyéramos como 
“República”, de ahí que tengamos dos.

6. Aún con que fueran personajes clave 
para el éxito de la Independencia, ni Vicente 
Guerrero, ni Guadalupe Victoria firmaron 
el acta, los firmantes fueron los 
criollos cercanos al bando de 
Iturbide.
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Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Bursátil

Durante las primeras semanas 
de la segunda mitad del año, los 
inversionistas se han visto inmersos 

en un contexto de alta volatilidad y creciente 
incertidumbre. Por un lado, el pasado 31 de 
julio, y por primera vez desde la crisis de 
2008, la Reserva Federal disminuyó las 
tasas de referencia de un rango de 2.25% 
- 2.5% a 2.0% - 2.25%, en un entorno de 
desaceleración global, y débiles presiones 
inflacionarias, así como de poca visibilidad 
en las implicaciones reales del escalamiento 
en la disputa comercial entre EEUU y China. 
Adicionalmente, la poca visibilidad en torno 
al Brexit y las tensiones geopolíticas en 
países como Argentina e Italia han pesado en 
la confianza de los inversionistas.

Lo anterior se refleja en el desempeño que 
han tenido los principales activos durante 
el último mes, donde se muestra que la 
demanda de activos refugio benefició al 
oro (+4.9% a/a), así como al índice dólar 
(+1.6% a/a). En un entorno de desacele- 
ración económica y ante la tendencia global 
de reducciones de tasas de referencia (más 
de 12 bancos centrales han hecho esto en el 
último mes, incluido México), los bonos de 
EEUU y de mercados emergentes también 
muestran ligeros avances de 0.5% a/a y de 
0.2% a/a; respectivamente, al cierre del 19 
de agosto de 2019.

El desempeño observado durante el último mes, ha modificado 
el panorama de rendimientos acumulados en lo que va del año. 
En este sentido, el oro muestra el mejor rendimiento con 
una ganancia de 17.3% a/a en el 2019, por arriba del avance 
acumulado que registró al cierre de la primera mitad del año 
de 9.9% a/a. El índice dólar que durante los primeros seis 
meses del año mostraba una caída de -0.8% a/a, muestra 
actualmente un incremento de 1.3% a/a. En sentido opuesto, 
las monedas emergentes que cerraron la primera mitad del 2019 
con una ganancia de 2.2% a/a, revirtieron el avance y muestran 
una caída de -0.7% a/a.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 

Principales Activos Globales  
(Var. %, 2019)
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Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

Bolsas Mundiales (Var. %, 2019)

Múltiplo P/E MSCI (U12M)

Las bolsas a nivel mundial también borraron 
parte de las ganancias acumuladas a 
junio de 2019 de 14.9%, mostrando un 
rendimiento ahora de 11.7% YTD, y de hecho 
en los mercados emergentes, esta caída ha 
sido más abrupta, de un rendimiento de 
9.9% a/a al cierre de junio, a un desempeño 
positivo de solo 1.8% a/a actualmente.

Asimismo, a pesar de que la mayor parte de 
las bolsas alrededor del mundo muestran 
ganancias acumuladas actualmente, excepto 
por México, estas ganancias son menores a 
las registradas al cierre de la primera mitad 
del año, en todos los casos. 

El principal indicador de la BMV ya era el 
más rezagado en términos de rendimiento 
al cierre de junio, con un avance modesto 
de 3.7% a/a; mismo que se ha borrado y 
actualmente presenta una caída de -5.0% 
a/a, peor al desempeño promedio de los 

mercados emergentes que muestran una ganancia de 1.2% a/a. 
Este débil desempeño del indicador de la BMV ha amplificado 
los descuentos a los que cotiza. En términos de VE/EBITDA 
cotiza actualmente a 7.6x, un descuento implícito de 
14.2% y de 22.3%, respecto al promedio de los últimos dos y 
cinco años; respectivamente. 

De la misma manera, en términos de P/U se encuentra 
cotizando actualmente a 14.5x, esto es 17.1% y 36.1% por 
debajo de los promedios de los últimos dos y cinco años. En 
junio los descuentos de VE/EBITDA a los que cotizaba el IPyC 
fueron de 8.9% y 17.4% para los últimos dos y cinco años y en 
P/U de 9.5% y 30.2% para los mismos periodos.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 
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Contrario al IPyC que cotiza actualmente a mayores 
descuentos que los que cotizaba a cierre de Junio, 
estos se han disminuido a nivel global. Actualmente, 
los mercados desarrollados cotizan a un descuento 
de 4.0% con respecto al P/U promedio de los últimos 
dos años (vs 5.5% en junio), en tanto que el descuento 
de los emergentes es de 5.7% contra el promedio del 
mismo periodo (vs 6.2% en junio). A nivel global, el 
descuento en P/U es de 3.8% (vs 5.7% en junio). 

A pesar de una temporada de reportes positivos, 
las tensiones en la relación comercial entre Estados 
Unidos y China, la decisión de la Reserva Federal de 
bajar la tasa de referencia, en adición a las crecientes 
preocupaciones de los inversionistas en relación a 
la desaceleración económica global, han presionado 
recientemente los activos estadounidenses. Durante el 
último mes, al cierre del 19 de agosto, el S&P 500 cayó 
-1.8%, eliminando parte de las ganancias obtenidas 
durante la primera mitad del año. Actualmente, dicho 
índice muestra un rendimiento acumulado de 16.0% y 

A finales de julio, el S&P500 alcanzó las 3,025.9 
unidades, el máximo del año e histórico, favorecido 
por los positivos reportes en general, los cuales en 
promedio superaron las expectativas en torno a 
ventas y utilidad neta. Para el 2T19 se esperaba un 
crecimiento de 3.1% a/a en ingresos, mismo que fue 
de 3.7% a/a, al tiempo que se estimaba una caída en 
utilidades netas de 4.2% a/a y sorpresivamente se 
registró un crecimiento de 1.8% a/a.

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

Expectativas en torno a Ventas y Utilidad Neta

Índice VIX 2014 - 2019

una caída de -3.9% desde el máximo observado el 26 
de julio.

Agosto ha sido el segundo mes más volátil del 
año, después de enero. El Índice de Volatilidad 
(VIX) promedio en lo que va de agosto se ubica 
en 19.2 unidades, por debajo del 19.6 promedio 
observado en enero, y por encima del promedio de 
febrero a julio de 14.8. Asimismo, al cierre del 19 de 
agosto el VIX se ubica en 16.9 unidades, por encima 
del promedio de los últimos cinco años de 15.1.
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Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Económica

Spread Rendimiento 10a MX-EEUU (%)

El alejamiento en materia comercial entre EEUU y China, 
así como otros eventos geopolíticos (e.g. elecciones 
primarias en Argentina y protestas en Hong Kong) 

generaron que aumentara la aversión al riesgo a nivel global. 
Consecuentemente, el USD/MXN escaló 49 cts. entre el 19 
de julio y el 12 de agosto. La persistencia de un entorno de 
elevada incertidumbre global, impulsó la decisión de algunos 
bancos centrales de relajar sus respectivas posturas, incluida 
la Reserva Federal (Fed). 

El rendimiento del treasury a 10 años alargó 
su tendencia a la baja, en línea con el mayor 
apetito por activos de refugio (tocando 
1.66%), su nivel más bajo desde 2016, debajo 
del 2.01% al cierre de julio. Por su parte, el 
rendimiento de los bonos soberanos de 
México a 10 años descendió de 7.52% al 
7.21%, entre la segunda quincena del mes 
pasado y la segunda de agosto.
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El Presidente de la Fed, J. Powell descartó que se 
tratara del inicio de un ciclo de bajas en las tasas 
de interés, sino que era una “cobertura” ante los 
crecientes riesgos en el ámbito externo. 

Adicionalmente, el Instituto anunció que la 
reducción de la hoja de balance terminaría dos 
meses antes de lo previsto (agosto). Finalmente, 
la Fed confirmó que continuará monitoreando 
la evolución de los riesgos, incluidos los riesgos 
relacionados con el comercio, y reafirmó que 
las futuras decisiones de política monetaria 
estarán estrictamente sujetas a la información 
disponible. El Presidente D. Trump criticó al 
Instituto, calificando la decisión de insuficiente.

Así mismo, Banxico acaba de anunciar el 
recorte de 25 pb en la tasa de referencia, 
sorprendiendo al mercado; sin embargo, en 
GFB×+ esperamos que el Instituto mantenga 
sin cambios la tasa de interés objetivo durante 

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

el resto del año, ante los riesgos inflacionarios 
que implica la reciente depreciación del tipo de 
cambio, y ante la renuencia a bajar por parte de la 
inflación subyacente.

En julio, dentro de un entorno de mayor 
incertidumbre interna y externa, la tenencia de No 
Residentes en instrumentos de renta fija y variable 
presentó un descenso mensual. Con lo anterior, en 
el acumulado del año, el flujo de capital en bonos se 
revirtió y registra una caída de USD 898 millones; 
por otro lado, el flujo hacia renta variable mantiene 
un avance de USD 2,564 millones.

La tenencia total de bonos y activos, tanto de renta 
fija como variable por parte de No Residentes, 
sumó USD 1,756 millones, monto menor a lo que se 
recibió en el mismo periodo del año anterior USD 
5,359 millones.

-   Mercado de deuda: + USD 762 millones vs. 
     + USD 1,301 millones un año antes.
 
-  Mercado accionario: + USD 2,564 millones vs. 
    + USD 2,580 millones un año antes.

Las posiciones a favor del peso mexicano se 
mantuvieron relativamente estables en las 
últimas semanas, aunque exhibieron un descenso 
marginal, en un entorno de alta volatilidad en 
activos financieros.

Por parte de la política monetaria en EEUU, la 
Fed decidió recortar la tasa de interés en 25 
pbs, ubicándola en un rango de 2.00 – 2.25%. 
Fue el primer ajuste en una década, y la 
decisión no fue unánime, ya que dos miembros 
votaron por mantenerlas sin cambios. 
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Posición especulativa neta del MXN/USD en el mercado de Futuros de Chicago

Fuente: Análisis B×+ 

con información de 

Bloomberg. 

En julio, la inflación creció 3.78% 
a/a, en línea con lo esperado por el 
consenso, el cual fue su crecimiento 
anual más débil desde principios 
de 2017, sumando su tercer mes al 
hilo de moderación. Si bien el índice 
general ha disminuido, la baja se 
observó al interior del componente 
no subyacente, el cual es 
naturalmente volátil. Este último por 
la disminución en los precios de los 
energéticos, que siguen el retroceso 
anual en los precios internacionales 
del petróleo. Por su parte, la inflación 
subyacente muestra resistencia 
a bajar, incluso el componente de 
servicios se aceleró, lo que, aunado 
a la incertidumbre local y global, 
la depreciación del peso frente al 
dólar y el riesgo de un recorte en 
la calificación crediticia de Pemex 
y/o el soberano, limita el margen 
de Banxico para reducir la tasa 
de interés, la cual estimamos se 
mantendrá en 8.00% en 2019.

El PIB preliminar 2T19 de México 
cayó más de lo esperado (-0.7% 
vs. -0.3% a/a), presionado por un 
efecto estacional adverso (Semana 
Santa). Con cifras ajustadas por 
estos efectos, la actividad sigue 

exhibiendo atonía, así como una marginal recuperación respecto 
al 1T19 (0.4% vs. 0.1% a/a). Las actividades industriales suman tres 
trimestres consecutivos en terreno contractivo, mientras que los 
servicios repuntaron ligeramente; al momento que las actividades 
agropecuarias se desaceleraron. Trimestralmente, y con cifras 
ajustadas por estacionalidad, el PIB creció 0.1%, evitando en el 
margen una “recesión técnica”. 

Asimilando la última información económica y considerando la 
posibilidad de un rebote modesto en el crecimiento para el 2S19, 
hemos revisado a la baja nuestro estimado de crecimiento de 
México para 2019: de 1.4% a 0.6% a/a.



Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/06/2019
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* 101.7 2.2 9,066 133.9 0.6 19.5 9.0 17.9 7.6 8.3

BACHOCOB 84.8 1.5 2,572 31.8 0.7 21.1 9.6 17.8 6.5 6.3

BIMBOA 34.2 1.4 8,035 121.9 0.8 23.3 8.3 22.1 7.3 8.8

FEMSAUBD 174.4 1.7 29,074 471.1 0.8 31.3 11.3 25.9 9.6 9.4

GRUMAB 178.4 2.5 3,749 186.4 0.6 15.7 8.1 14.8 7.5 18.4

LALAB 20.8 2.7 2,597 39.5 0.8 23.4 9.7 19.0 7.6 8.6

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 14.8 5.7 3,771 141.3 1.0 8.2 4.7 8.8 5.0 13.0

ALPEKA 21.8 9.0 2,332 47.5 0.8 4.2 4.2 9.2 6.5 33.8

MEXCHEM* 33.0 6.0 3,497 165.1 1.0 11.6 6.2 10.3 5.5 9.3

GISSAA 19.0 6.2 332 2.6 0.5 50.9 5.5 7.9 4.3 4.4

Industriales

NEMAKA 7.6 9.0 1,174 15.9 0.5 6.5 3.8 7.6 3.7 9.9

POCHTECB 7.4 N.A. 48 0.1 0.3 22.3 5.2 N.A. N.A. 4.0

CYDSASAA 23.7 N.A. 720 0.8 0.6 16.6 7.2 N.A. N.A. 9.1

RASSINIA 40.7 N.A. 659 0.0 0.2 10.3 4.1 N.A. N.A. 20.0

RASSICPO 81.5 N.A. 659 0.1 0.5 20.6 4.1 N.A. N.A. 20.0

SIMECB 61.9 N.A. 1,556 2.2 0.3 11.1 4.9 11.4 4.3 7.8

VITROA 42.5 N.A. 1,039 3.1 0.6 7.0 4.7 N.A. N.A. 10.2

Energía

IENOVA* 73.9 3.3 5,728 116.4 0.9 12.7 11.3 13.7 9.1 8.5

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

Sector Financiero

CREAL* 20.4 3.6 405 9.8 0.9 3.7 N.A. 3.8 N.A. 15.0

GENTERA* 15.0 3.4 1,233 58.5 1.3 8.2 N.A. 7.9 N.A. 16.5

GFREGIO 90.2 4.0 1,494 57.0 0.9 8.8 2.6 8.3 N.A. 19.8

Q* 65.5 1.3 1,439 37.8 0.5 7.7 N.A. 8.8 N.A. 38.6

SANMEXB 25.8 6.1 8,833 110.4 1.1 8.5 N.A. 8.2 N.A. 16.1

BBAJIOO 33.3 4.9 2,000 63.6 0.9 7.2 N.A. 7.1 N.A. 20.1

UNIFINA 36.2 4.8 645 20.4 0.6 6.5 3.9 7.0 N.A. 19.1
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Mineria, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 8.9 N.A. 151 0.7 0.6 17.5 3.5 N.A. 3.0 2.0

PE&OLES* 194.1 3.8 3,900 73.1 1.2 113.3 7.6 21.5 4.6 1.0

GMEXICOB 40.5 6.5 15,952 341.5 1.3 10.8 5.4 8.6 4.4 12.1

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 5.9 2.3 4,469 290.4 1.4 23.1 7.7 5.3 6.2 3.4

Infraestructura

PINFRAL 106.0 6.8 3,359 10.5 0.5 9.3 7.5 8.6 6.2 12.5

PINFRA* 161.0 4.5 3,359 91.4 0.7 14.1 7.5 13.1 6.2 12.5

Comerciales

LIVEPOLC 98.7 1.2 6,965 53.7 1.0 11.0 7.5 10.6 6.7 12.4

WALMEX* 56.2 3.4 49,627 769.4 0.7 25.9 15.1 25.3 13.3 25.4

Empresa
Precio 

13/06/2019
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* 29.4 5.3 901 35.8 0.8 7.5 12.9 12.1 10.9 11.3

FIBRAPL 39.1 6.4 1,275 18.0 0.6 9.5 N.A. 10.5 12.9 8.8

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 31.3 1.1 4,572 122.7 1.0 34.3 5.9 17.3 5.5 2.8

Servicios de Telecomunicación

AMXL 13.0 2.5 43,483 548.4 1.1 12.9 5.5 12.7 5.1 36.6

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

ALSEA* 40.9 0.5 1,715 91.5 0.7 45.4 9.4 36.2 8.4 8.1

Transporte

OMAB 109.2 4.3 2,173 112.1 1.1 13.7 9.2 13.3 8.0 41.5

GAPB 180.6 4.9 5,120 149.9 1.2 19.7 11.6 18.3 9.8 28.6

ASURB 277.7 2.9 4,210 141.0 1.0 15.6 10.2 15.3 8.9 19.2
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/06/2019
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)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 309.4 0.0 135,457 2,442.8 1.5 121.3 70.6 79.8 31.2 21.7

FACEBOOK 186.2 0.0 531,134 3,070.0 1.1 23.2 17.7 20.9 10.7 20.3

TWITTER 41.7 0.0 32,235 541.7 0.8 49.0 27.3 20.4 18.7 33.8

ALPHABET 1200.4 0.0 831,646 1,875.5 1.1 28.2 16.3 19.4 10.5 19.6

WALT DIS-
NEY

135.3 1.3 243,709 1,486.0 0.9 24.5 19.3 22.6 15.7 18.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1816.1 0.0 898,355 7,314.2 1.3 75.4 25.4 55.1 17.9 27.5

HOME 
DEPOT

208.0 2.6 228,804 805.6 1.0 20.4 14.4 20.5 13.6 N.A.

NIKE 81.1 1.1 127,122 548.8 0.9 32.6 23.0 27.8 17.7 42.7

WYNN 
RESORTS

112.4 3.4 12,097 254.7 1.3 20.2 12.3 18.7 9.4 43.6

STARBUCKS 96.7 1.5 115,702 645.9 0.8 34.5 22.7 34.2 19.1 N.A.

MC DON-
ALD'S

218.8 2.1 166,151 574.0 0.7 28.5 17.6 27.2 18.4 N.A.

TARGET 86.6 3.0 44,358 405.4 0.9 15.4 8.4 14.6 8.3 27.1

MGM RE-
SORTS 

28.8 1.8 15,001 165.7 1.1 49.0 11.8 30.9 9.7 2.9

Consumo de productos básicos

WALMART 113.8 1.9 324,896 665.6 0.8 23.3 12.0 23.0 11.9 18.2

CONSTEL-
LATION

201.8 1.5 38,464 321.6 0.9 23.1 17.9 23.5 17.0 21.5

Energía

VALERO 79.7 4.5 33,028 282.9 1.1 13.3 6.7 14.8 5.4 11.9

Sector Financiero

JP MORGAN 108.7 3.1 347,535 1,312.1 1.1 11.4 N.A. 10.8 N.A. 13.9

BANK OF 
AMERICA

27.3 2.4 253,837 1,537.2 1.2 9.5 N.A. 9.6 N.A. 11.4

GOLDMAN 
SACHS

202.2 2.1 75,656 511.4 1.2 8.4 5.2 8.7 N.A. 11.8

BLACKROCK 425.6 3.1 66,192 235.7 1.2 16.5 12.3 15.5 10.9 13.1

WELLS 
FARGO

45.3 4.2 199,376 989.1 1.0 10.4 N.A. 9.7 N.A. 12.7

Información de Mercado y Múltiplos 
de Empresas en el Sistema Internacional 
de Cotizaciones (SIC) BMV
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/06/2019
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

132.3 2.8 349,030 933.2 0.9 18.1 14.1 15.4 11.3 26.4

CVS HEALTH 
CORP

61.4 3.3 79,837 645.1 1.2 10.1 10.5 8.8 8.9 8.9

CELGENE 95.2 0.0 67,486 598.3 1.2 13.3 9.7 8.8 6.8 78.2

UNITED-
HEALTH

244.7 1.7 231,907 1,162.0 1.0 18.4 11.7 16.5 10.5 25.6

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

8.7 0.5 75,664 692.2 1.0 14.3 N.A. 14.5 10.9 -41.3

BOEING 333.8 2.4 187,821 2,242.1 1.0 55.1 25.9 53.6 10.3 N.A.

CATERPIL-
LAR

117.4 3.2 66,025 558.8 1.3 10.2 5.9 9.9 6.0 42.2

Tecnologías de Información

APPLE 210.4 1.4 950,610 5,388.5 1.1 17.9 11.1 18.1 10.9 52.7

MICRON 45.0 0.0 49,682 1,137.6 1.4 5.0 2.9 7.2 5.4 31.5

MICROSOFT 138.4 1.4 1,056,817 3,136.4 1.0 29.1 17.9 26.3 14.8 42.4

VISA 179.7 0.6 356,589 1,222.9 1.0 34.8 23.8 33.3 20.0 41.5

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

31.5 0.0 34,173 1,990.1 1.7 178.8 73.0 50.9 22.2 13.7

NVIDIA 170.8 0.4 104,005 1,937.7 1.6 43.5 36.1 32.5 21.2 28.7

PAY PAL 107.7 N.A. 126,693 693.0 1.1 54.9 36.7 34.6 22.6 16.1

SALES-
FORCE

143.7 0.0 125,747 938.1 1.3 168.0 48.6 51.7 24.4 8.4

CISCO 48.5 3.0 207,616 1,140.4 1.1 17.5 12.3 14.5 10.0 30.3

MASTER-
CARD

278.1 0.5 282,119 856.7 1.1 39.2 32.7 36.5 24.0 130.7

ADOBE 288.0 0.0 139,792 727.3 1.1 54.3 41.7 36.9 23.2 28.5

INTEL 47.2 2.6 209,229 1,140.7 1.1 10.8 6.8 10.8 6.6 27.1

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

9.3 2.2 13,421 228.4 1.2 12.9 8.1 63.8 6.9 10.4
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

7/4/18
P / U 
2018

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

DO (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  14.9  17.4  14.7  11.2  3.9  13.8 -0.4  3.9 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  25.3  31.0  20.6  17.0  3.7  21.5 -0.1  3.5 

 S&P 500 INDEX  16.5  19.1  16.0  13.0  3.3  18.2 -0.0  4.4 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  16.1  16.4  13.9  12.0  1.8  16.0 -0.2  3.0 

 MEXICO IPC INDEX  15.3  14.8  11.7  6.9  1.9 -3  0.2 -16.8 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  7.8  4.5  4.9  3.7  0.9  0  10.4  15.9 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  14.6  15.4  11.1  8.4  2.0  13.2 -3.7  30.3 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  11.1  12.6  10.0  7.7  1.2  19.2  0.8  4.6 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.5  15.1  12.7  8.2  1.5 -6.2 -0.8 -8.7 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.7  17.2  12.6  9.6  1.6  15.9  0.4  3.0 

 FTSE 100 INDEX  15.9  17.6  11.5  8.8  1.7  10.8 -0.3 -0.8 

 CAC 40 INDEX  15.8  18.7  12.9  9.9  1.6  17.0  0.2  3.4 

 DAX INDEX  13.4  19.5  12.0  8.2  1.5  10.9 -0.3 -5.0 

 IBEX 35 INDEX  12.2  12.5  10.8  8.4  1.2  4.7 -0.1 -4.5 

 MOEX INDEX  4.8  5.6  5.4  3.9  1.1  18.9 -0.3  26.2 

 FTSE MIB INDEX  10.0  11.8  9.8  7.2  1.1  16.6  0.3  4.9 

 BIST 100 INDEX  6.3  7.7  5.2  5.9  0.9  9.0 -3.0  10.8 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.7  13.2  11.7  7.4  1.1  2.2  1.4 -8.8 

 NIKKEI 225  14.8  14.7  14.5  8.2  1.6  4.5  1.1 -4.8 

 HANG SENG INDEX  10.0  10.4  9.8  7.9  1.2  4.2  3.9 -1.6 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  11.9  13.9  10.1  10.9  1.4  18.1  3.0  9.4 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  16.8  14.5  10.0  1.6  12.2  1.6  2.3 

 KOSPI INDEX  10.5  12.6  10.1  7.3  0.8 -3.5  0.9 -10.8 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  20.9  19.3  14.3  11.5  2.2  3.9  1.4  9.5 

 S&P BSE SENSEX INDEX  27.3  25.9  16.2  12.2  2.8  4.5 -0.6 -1.2 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.1  18.5  15.9  12.0  2.1  19.8  0.1  9.1 

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores
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