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Las primeras semanas de agosto nos han 
mostrado todavía una tendencia positiva 
en los mercados, donde sobresale 

el crecimiento que han tenido los índices 
accionarios en EE.UU.; esto después de que las 
principales empresas tecnológicas superaran los 
estimados por los analistas, incrementando así 
sus resultados fundamentales y por lo mismo, su 
valor y perspectivas por algunos inversionistas.

Algo que también observamos, fue el anuncio 
de una vacuna para el coronavirus por parte 
de Rusia y, aunque puede o no tener todavía 
un camino por recorrer, hay que comenzar a 
plantear que podríamos estar viendo que los 
mercados reaccionen a una recuperación de 
aquellos sectores que han sido impactados de 
manera importante por el virus, teniendo en 
cuenta la nueva normalidad y que algunas cosas 
llegaron para quedarse.

El Nasdaq ha tenido un crecimiento mucho 
más marcado en comparación al Dow Jones 
y al S&P 500; sin embargo, podríamos ver que 
en la esperanza de una vacuna, que este spread 
se comience a cerrar, siendo que el primero 
disminuya, los otros incrementen su valor, o 

Carta Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

tengamos un evento mixto de estos dos supuestos.

En el mercado mexicano, vimos que todos los sectores 
fueron impactados por el virus, en donde si bien algunos 
sectores tuvieron mucho mayor presión en sus resultados, 
lo que hay que tener en cuenta son aquellas empresas que 
puedan empezar a tener una recuperación en los próximos 
trimestres. Así mismo, aquellas empresas que tienen 
presencia en EE.UU. tuvieron un buen desempeño y en 
gran parte fue lo que más ayudó a que pudieran presentar 
resultados positivos, ya que en términos de volumen, los 
resultados se vieron bien y el tipo de cambio a/a presentó 
un incremento del 22.1%, haciendo que los resultados en 
MXN presentaran un crecimiento.

En Grupo Financiero B×+ estamos al pendiente de los 
eventos relevantes más importantes, así como aquellos 
acontecimientos que impacten el valor de nuestros activos 
financieros, para que podamos apoyarlos a alcanzar sus 
objetivos financieros.

De la información contenida en la presente.
Las gráficas, referencias, tablas, análisis, opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en la presente revista son para uso e información 
general de los empleados del Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Grupo Financiero Ve por Más) y/o subsidiarias, no tiene el objetivo de 
satisfacer requerimientos particulares; por lo que no podrá considerarse como recomendación, consejo, sugerencia o garantía para la toma de decisiones 
de inversión o para llevar a cabo operaciones por parte de usuarios o inversionistas, los cuales son responsables de tomar las decisiones que sean acordes 
con su perfil de inversión. Las gráficas, referencias, tablas, análisis, opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en la presente revista se 
basa en fuentes tanto internas como externas, las cuales no han sido objeto de cotejo, por lo que puede diferir de cualquier otro análisis realizado por 
alguna área, empleado(s) del Grupo Financiero Ve por Más o subsidiarias respecto de un mismo valor y/o acción; en virtud de lo anterior no se ofrece 
garantía alguna, en cuanto a su exactitud e integridad.
Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro; antes de llevar a cabo cualquier inversión deberá recibir o consultar en 
nuestra página web, la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista de cada uno de los valores y/o acciones que 
aquí se mencionen. 
Sobre conflictos de interés.
Grupo Financiero Ve por Más, sus subsidiarias, sus empleados, los proveedores de datos y los afiliados pueden o no invertir en las empresas referidas en 
la información y/o tener posiciones en los valores y/o acciones mencionados. Usted asume todos los riesgos derivados del uso o del resultado del uso de 
cualquier información. Usted se responsabiliza de validar la integridad de cualquier información recibida. 
Grupo Financiero Ve por Más, sus subsidiarias, sus empleados, los proveedores de datos y los afiliados no son responsables frente a sus clientes o 
frente a cualquier otra persona, ni asumirán responsabilidad de ninguna índole por los costos, pérdidas o daños que deriven directa o indirectamente del 
contenido de la presente. 
El personal de análisis y/o elaboración de la presente revista tiene prohibido aceptar pagos o cualquier otra compensación directa o indirecta, en virtud 
de que el contenido de la misma no se considera recomendación, consejo, sugerencia o garantía. 
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La economía mundial y local se deprimió 
entre marzo y mayo; posteriormente, esta ha 
comenzado a mejorar, conforme el manejo 
de la emergencia sanitaria ha dado paso a 
la reanudación de ciertas actividades. Sin 
embargo, tomará un tiempo considerable para 
que la producción vuelva a niveles previos 
a la pandemia, pues no basta con levantar las 
restricciones sanitarias, ya que es necesario 
reestablecer la confianza en los hogares y en 
los negocios, para que, a través de sus 
decisiones de consumo e inversión, sostengan 
esta incipiente recuperación económica.

Los datos oportunos del PIB para el 2T, nos 
permitieron vislumbrar la magnitud del daño 
económico que se derivó de la pandemia. 

Las cifras mostraron caídas históricas, en 
unos casos, o de magnitudes no vistas en 
décadas, en otros. También, destacaron 
diferencias entre países y regiones. Aquellos 
que tuvieron un mejor manejo de la situación 
sanitaria y que pusieron en marcha agresivos 
apoyos fiscales y monetarios, vieron una 
menor contracción del PIB y, de hecho, 
comenzaron a recuperarse desde media-
dos del 2T, como Alemania (-10.1% t/t); 
por el otro lado, el daño fue más marcado en 
aquellas naciones con complicaciones en 
el tema sanitario, dependencia de sectores 
altamente afectados (e.g. turismo, petróleo) 
y que anunciaron menores apoyos 
económicos, como es el caso de México 
(-17.3% t/t).

Fuente: GFB×+ / INEGI.

Gráfica 1. Confianza empresarial 
por sectores México (índice).

Si se contienen los contagios por 
el virus con éxito y se ofrecen 
mecanismos de apoyo a empresas 
y hogares (e.g. facilidades de 
financiamiento, diferimientos de 
impuestos, etc.) para que puedan 
suplir parte del ingreso perdido 
y transitar la crisis, se podrán 
reactivar cada vez más industrias 
y se minimizaría el número de 
negocios cerrados y empleos 
perdidos permanentemente, en el 
corto plazo. 

En México, además de otorgar 
estímulos fiscales, también hay 
espacio para mejorar el diálogo 
con la iniciativa privada, a través 
de una política económica creíble 
y con apego a derecho, lo que 
generaría un clima de negocios 
más favorable para la inversión.

pandemia), muestren una mayor demanda 
por algunos de los servicios más afectados 
por el distanciamiento social, tales como 
hospedaje, preparación de alimentos y 
bebidas, recreación y ocio. 

Por su parte, las empresas, con la certeza 
de un relativamente rápido y seguro proceso 
de reactivación económica y un bajo costo 
de capital, podrían retomar parte de los 
proyectos de inversión que tuvieron que 
detenerse o cuya vialidad se vio afectada 
por la elevada incertidumbre económica.

Si no se rehabilitan la confianza, el consumo 
y la inversión, difícilmente será sostenible la 
recuperación económica que inició a finales del 
trimestre pasado. 

Naturalmente, estos dos factores, el manejo del 
problema de salud y los estímulos económicos, 
serán determinantes también para reestablecer 
la confianza en los agentes económicos y 
darle sostén a la hoy incipiente recuperación 
económica. 

Por: Alejandro Saldaña Brito 
Economista en Jefe GFB×+

La

sólo avanzará si hay 
confianza y certidumbre

prende  
economía

motores;
Posteriormente, ayudaría a que los consumidores, 
al contar con condiciones laborales menos 
difíciles, acceso al crédito y un menor temor al 
contagio (derivado del adecuado manejo de la 
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Un grupo
que sabe
ir por Más
Por: Adolfo Ruiz Guzmán 
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Desde sus inicios, hace poco más de 15 años, 
la historia de nuestro grupo financiero ha 
estado marcada por un exitoso crecimiento 
tanto orgánico como inorgánico. En los últimos 
5 años, prácticamente logramos triplicar el valor 
de B×+ y hoy tenemos construido un sólido 
Plan Estratégico con miras al 2025.

En esta edición de Tendencias B×+, 
conversamos con Tomás Ehrenberg Aldford, 
Director General de Grupo Financiero B×+, 
quien al finalizar el primer semestre de 2020, 
hace un balance de este periodo en el que 

frente de Grupo Financiero B×+, en los que 
ya se han construido dos planes estratégicos, 
uno ya concluido y el otro en proceso.

Tomás Ehrenberg: Gracias, Adolfo, por 
ofrecerme este espacio para conversar 
con nuestros clientes y amigos. Como bien 
mencionas, en septiembre cumplo seis años
desde que me incorporé a este gran grupo, 
en el que he encontrado un equipo muy 
talentoso y comprometido y que con el 
crecimiento logrado lo hemos enriquecido en 
estos 6 años. Es, sin duda, nuestro capital 
humano el principal impulsor de los éxitos 
alcanzados. 

A mi llegada, lanzamos el Plan Estratégico 
2014 – 2019, que tenía un objetivo claro: 
Triplicar el valor del grupo financiero. La 
tarea no se veía nada fácil, se requirió mucho 
trabajo para lograr la evolución del grupo. 
Ello incluyó el inicio de operaciones 24x7, el 
lanzamiento de nuevos productos y servicios, 
como nuestras cuentas transaccionales B×+ 
Beneficios y B×+ Empresa, para Personas 
Físicas y Personas Morales respectivamente, 
robustecimos las herramientas tecnoló-
gicas, en las que realizamos inversiones 
muy importantes, dando como resultado 
nuevos canales digitales para nuestros 
clientes, tales como Banca en Línea B×+ 

que si bien, los últimos meses han presentado 
adversidad por un entorno enrarecido por varios 
factores entre los que destacan la pandemia, la 
desaceleración económica global y nacional, la 
alta volatilidad de los mercados, el grupo entrega 
buenos resultados.

Tom Ehrenberg cursó la carrera de Ingeniería 
Mecánica, es banquero de amplia y probada 
experiencia en el sector financiero, se ha desem-
peñado en importantes puestos directivos en 
distintas instituciones logrando cambios muy 
importantes que han impactado el sistema 
financiero en México. Desde septiembre de 
2014 es el Director General de Grupo 
Financiero B×+.

Adolfo Ruiz: Muchas gracias, ingeniero, por 
ofrecernos este espacio para conversar con 
Tendencias B×+ y que sea usted quien nos ayu-
de a realizar un balance de lo que ha logrado el 
grupo, no sólo en los primeros meses del 2020, 
sino de estos seis años de gestión que tiene al 

nuevamente B×+ ha demostrado 
su capacidad de adaptación e 
innovación frente a los retos; 

Tomás Ehrenberg Aldford, 
Director General de Grupo 
Financiero B×+
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Adolfo Ruiz: En este pequeño recuento de 
todo lo que ha sucedido en seis años, ¿qué 
es lo que sigue en el futuro de B×+?

Tomás Ehrenberg: El futuro trae retos 
interesantes, a los que con gran pasión y 
disciplina buscaremos afrontar. Nuestro 
plan estratégico ha trazado la ruta a seguir 
para todos nosotros. 

Así es que en el marco de la celebración 
de los 15 años de la primera operación de 
Banco B×+, lanzamos el Plan 2020 – 2025, 
con énfasis en dos líneas de negocio; 1. 
El negocio enfocado a Clientes, donde 
apalancados en la segmentación de los 
clientes, profundizamos en la diferencia-
ción que ofrecemos en cada segmento, 
y 2. El negocio enfocado en Producto, 
donde desarrollamos fuerzas de venta 
especializadas en productos, que a su 
vez, con un claro proceso de sinergia, 
se complementan con nuestro negocio 
enfocado en clientes.

A este plan, añadimos nuestro propósito: 
Enriquecer la vida de las personas 
y los tres nuevos valores: Integridad, 
Lealtad y Audacia, que se convirtieron 
en nuestro ADN. Estos tres elementos 
son factores clave para continuar con la 
evolución cultural de nuestra organización. 

Adolfo Ruiz: Para concluir esta conversación, 
ya hemos hablado del momento en el que nos 
encontramos, pero ¿cuál sería el balance de 
los primeros seis meses de 2020?

Tomás Ehrenberg: Este año, estará marcado 
por los retos que han puesto a prueba nuestra 
capacidad de adaptarnos. La pandemia 
que estamos viviendo nos ha impulsado 
a romper paradigmas y a dar lo mejor de 
cada uno de nosotros. De lo que más me 
siento orgulloso, es que logramos garantizar 
la integridad de todos los colaboradores al 
mismo tiempo que mantenemos cercanía con 
nuestros clientes, respaldados en la tecnología 
que afortunadamente desarrollamos en los 
años anteriores. Hoy estamos operando 
casi con el 80% del personal en esquemas 
remotos. 

Periódicamente nos reunimos con los 
responsables regionales de la marcha del 
negocio y al cierre del primer semestre, 
hemos entregado buenos resultados, estamos 
cerca de los presupuestos que establecimos 
pre-COVID, por lo que puedo pensar que 
seguiremos por el camino del crecimiento y 
la consolidación. Tenemos el respaldo de 
una solvencia por encima de lo que marcan 
nuestros reguladores, además del apoyo de 
nuestros accionistas. 

y la aplicación para dispositivos móviles, B×+ Móvil. 
Incluimos la emisión de la Tarjeta de Débito B×+, la creación 
del negocio Fiduciario, terminales punto de venta y cajeros 
automáticos, por mencionar algunos canales y productos 
que no teníamos.  

No quisiera dejar de mencionar el sólido gobierno corporativo 
que hemos construido y que seguimos fortaleciendo, lo que 
garantiza que tomamos las mejores decisiones para generar 
valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.
En el proceso de transformación, era importante lograr una 
alineación cultural en miras a cumplir con este objetivo tan 
ambicioso. Para ello, construimos un símil entre nuestro 
objetivo y la meta que estableció el Presidente Kennedy 
de llegar a la Luna en la década de los sesentas, que nos 
sirvió de inspiración. 

Sin duda, en este proceso tuvimos logros y algunos fracasos 
de los cuales aprendimos mucho. Hace seis años éramos 
poco menos de 600 colaboradores, hoy somos 1,400, 
quiero hacer especial reconocimiento a todos y cada uno 
de ellos, me siento muy orgulloso de este gran equipo.

Adquirimos la compañía de 
seguros, en la que a tres 
años de su incorporación 
ha logrado crecimientos 
importantes y se está 
convirtiendo en jugador 
estratégico en ese sector.

Juntos hemos demostrado 
que somos un grupo que 
sabe ir por Más.
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Recientemente, las principales encuestas 
de expectativas de México han revelado que el 
consenso de analistas prevé una peor caída 
de la economía mexicana para 2020 de lo que 
esperaba hace tiempo, pero anticipan una ligera 
recuperación para 2021.

Así mismo, diferentes organismos internacionales 
han proyectado que tanto la economía de México, 
como la del mundo, experimentarán fuertes 
caídas este año, como consecuencia de la 
emergencia sanitaria por COVID-19, pero no 
descartan un rebote para el próximo año.

No se trata de prestidigitación, sino del uso 
de sofisticados modelos matemáticos y de 
herramientas estadísticas que permiten 
hacer estimaciones de variables económicas, 
considerando su trayectoria pasada y su 
relación con otras variables, respaldados por 
la teoría económica para que tengan sentido, y 
que sirven para orientar la toma de decisiones. 

Por: Ángel Huerta Monzalvo
Analista Económico Junior GFB×+

Evolución de 
los modelos  
    económicos

bola de
cristal

La

¿Cómo saben los economistas 
cuánto crecerá o caerá una 
economía en el futuro?

Lo anterior explica la diferencia en los resultados de 
las estimaciones de cada economista. En el ejemplo 
de las encuestas de expectativas, hay quienes 
pronostican una caída de -8.0% y mientras que 
otros prevén una más profunda, de hasta -10.0%, 
ubicando los valores medios en -9.0% (este es el que 
se usa de referencia).

Aunque es prácticamente imposible predecir con 
exactitud el desempeño futuro de las variables 
económicas, porque, al ser la economía el reflejo 
de la actividad humana, hay un factor imposible de 
modelar. 

Por otro lado, la incertidumbre futura no se disipa 
completamente, por lo que los modelos nunca 
son perfectos. Todo aquello que no se puede 
modelar, pero que sí influye en el desempeño de la 
variable que se está estudiando, se agrupa en un 
término error.

Un ejemplo de algo imposible de anticipar, es la 
pandemia actual. Antes de la emergencia sanitaria, 
las estimaciones de la economía mexicana y 
mundial, anticipaban sí una desaceleración, 

Este conjunto de herramientas 
se conoce como econometría, 
y que se empezó a usar con 
frecuencia a partir de la llamada 
Revolución Marginalista, que fue 
una tendencia por matematizar 
todo el estudio de la economía.

Estas estimaciones son valores 
esperados de diferentes variables, 
y su aproximación o diferencia 
de los datos observados, estará 
en función de qué tan bien esté 
definido el modelo que se usó 
para hacer dichas estimaciones. 
Es decir, no hay un modelo único.

pero aún se esperaba un ligero 
crecimiento, pero tras el coronavirus 
y sus consecuencias económicas sin 
precedentes, las estimaciones se 
tuvieron que ajustar.

Y aunque en general, muchos de esos 
pronósticos profesionales suelen estar 
muy cerca de los datos observados, 
ya que los modelos se actualizan 
constantemente con la nueva infor-
mación disponible, las desviaciones 
entre lo pronosticado y lo observado, 
y la imposibilidad de modelar el 
comportamiento humano, han sido 
motivo de una crítica constante.

No obstante lo anterior, el modelaje 
continúa evolucionando y mejorando 
para hacer pronósticos cada vez 
más acertados, aprovechando la 
revolución en el uso y explotación de 
los datos, incluso, han surgido algunas 
disciplinas como la ciencia de 
datos y la inteligencia artificial que 
prometen mejoras substanciales en 
las estimaciones.

Ejemplo de ello lo encontramos en 
estudios recientes, en donde ponen a 
competir a modelos convencionales 
de pronóstico, (como los llamados 
ARMA, ARIMA, SARIMA, VAR, VEC), 
contra modelos de inteligencia artificial 
y de redes neuronales, para hacer 
estimaciones de variables económicas, 
y en donde los primeros siguen siendo 
los más efectivos, aunque cada vez 
por menos, lo que sugiere que en 
poco tiempo los economistas las 
usarán, cada vez con más frecuencia 
para anticipar el desempeño de las 
variables económicas con mayor 
precisión.
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Por: Tendencias B×+

Descubre León
del Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP), 
publicado por Bloomberg en 2018, que la 
consideró dentro de las 100 ciudades más 
renovables del mundo.

Comienza tu recorrido por las calles del centro 
de la ciudad y toma un momento para admirar la 
fachada de la Catedral Basílica Metropolitana 
de la Madre Santísima de la Luz de León, cuyas 
obras comenzaron en 1732 al regreso de los jesui-
tas y fue consagrada en 1866. En su interior aloja 
la imagen de la Virgen de la Luz que es visitada 
por cientos de fieles por ser considerada muy 
milagrosa. Como dato interesante, en 2012 fue 
visitada por el Papa Benedicto XVI.

Villa de León fue fundada el 20 de 
enero de 1576 por Martín Enríquez, 
para ser cambiado en 1830 a León de 
Los Aldama en honor a Juan e Ignacio 
Aldama, quienes participaron en la 
Guerra de la Independencia. Si bien, 
como mencionamos anteriormente, es 
mundialmente conocida por ser uno de 
los principales productores de cuero, 
calzado, marroquinería, hoy es en un 
importante corredor automotriz y 
está consolidando otras actividades 
económicas como la salud de alta 
especialidad, educación, investigación 
y el turismo de negocios.

León ha obtenido interesantes premios 
como el Susteinable Transport Award 
(2011), ostentando orgullosamente el 
tercer lugar en Latinoamérica en red 
de ciclovías. En marzo de 2012, agregó 
el premio como Localidad campeona 
del agua, convirtiéndola en una de 
las ciudades más sustentables de 
nuestro país, ratificado por el resultado 

monumento a Rodolfo Gaona, gran torero y el Arco de 
la Calzada.

Otra parada obligatoria es el Templo Expiatorio, 
ubicado en la calle de Madero en el centro. Su diseño 
neogótico, recuerda las edificaciones de la Europa 
Medieval por sus enormes vitrales donde se aprecian 
los Misterios de la Salvación, así como los escudos 
de la ciudad de León y del estado de Guanajuato.

Hacia la tarde y ya con apetito, disfruta de una 
guacamaya, que es una torta rellena con chicharrón 
y bañada en salsa, la encontrarás en prácticamente 
cada esquina de la ciudad; acompáñala de una cebadina, 
agua fresca de cebada, y para rematar, un boli. 

León de Los Aldama es el 
nombre oficial de esta gran 
ciudad que también es 
conocida como la Capital 
Mundial del Calzado, está 
ubicada en el Estado de 
Guanajuato, siendo la más 
poblada de esa entidad, la 
séptima del país y la quinta 
ciudad más importante de 
México. 

Continúa por la Plaza Fundadores, que de 
acuerdo con las tradiciones, ahí se encontraba 
un panteón, que dio origen a la plaza y se volvió 
punto de encuentro para los leoneses. En una 
esquina se colocó una placa con los nombres de 
los fundadores, de ahí su nombre. Con motivo del 
cuarto centenario de la ciudad, se colocó una 
fuente decorada con leones, que puede ser una 
oportunidad de foto para el recuerdo.

Te recomendamos seguir la Ruta del Panteón 
que te permitirá conocer algunos de los lugares 
más emblemáticos, inicia en el Fórum Cultural 
Guanajuato, en donde encontrarás el Museo de 
Arte e Historia de Guanajuato, que es sede de 
colecciones de arte y cultura regional, así como 
una serie de esculturas de diversos formatos, 
colocadas estratégicamente en tres niveles 
para que las puedas contemplar de diversas 
perspectivas. Prosigue por la Calzada de los 
Héroes, donde admirarás el Puente del Amor, el 

Recuerda que puedes visitar diversas plazas 
especializadas en piel, donde encontrarás zapatos, 
cinturones, chamarras, entre otros, elaborados 
con los más altos estándares internacionales, 
orgullosamente mexicanos.

Si decides ir a León en noviembre, no te puedes 
perder el Festival del Globo que se realiza en el 
hermoso Parque Metropolitano. Si eres amante de la 
aeronáutica seguramente lo disfrutarás enormemente, 
prácticamente podrás admirar más de 200 globos 
aerostáticos sobrevolando simultáneamente la 
ciudad.

Seguramente será un día inolvidable y te llevarás una 
experiencia única. Descubre estos y más secretos 
que León tiene para ti.

Hay un dicho que dice, “si vas a 
León y no compras zapatos, o no 
comes una buena guacamaya, es 
como si jamás hubieses ido a León”. 
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Por: Gustavo Hernández Ocadiz
Analista de Proyectos y Procesos 
Bursátiles GFB×+

instrumentos 
de diversificación

ETF

Estos instrumentos cuentan con un par de 
características especiales, la primera es que 
estos pueden ser un ETF inverso y la segunda 
es que pueden ser un ETF apalancado. Un 
ETF inverso significa que el rendimiento 
será inverso al rendimiento del Índice o 
portafolio que esté replicando. Mientras 
que si es un ETF apalancado, tiene un factor 
multiplicativo sobre el rendimiento del 
subyacente. Cabe destacar que el efecto del 
apalancamiento se aplica sobre el rendimiento 
acumulado del ETF y no sobre el rendimiento 
del subyacente, es decir el rendimiento del 
ETF al tiempo T estará amplificado positiva o 
negativamente según sea el caso. Y no será 
el rendimiento del subyacente al mismo 
tiempo T multiplicado por el factor.

Del otro lado, los 3 menos operados son 
MILATRC, que replica el S&P MILA, índice 
formado por las acciones más grandes y 
líquidas de Chile, Colombia, Perú y México. 
El SMARTRC, que replica al índice S&P/BMV 
Bursa Óptimo y el MEXTUM, que replica 
MSCI de México.

Dentro del universo de instrumentos 
financieros que circulan en las bolsas de 
valores se encuentran los TRAC’s o “Títulos 
Referenciados a Acciones”, conocidos 
globalmente como ETFs “Exchange-Traded-
Funds”.

La Bolsa Mexicana de Valores define los 
TRAC’s como certificados de participación 
que representan el patrimonio de fideicomisos 
de inversión, y que mantienen en posición 
canastas de acciones de empresas cotizadas 
en bolsa y efectivo. Su objetivo primordial es 
replicar el comportamiento de las acciones 
o portafolio al que está referido.

Los tres principales TRAC’s locales 
más operados en la Bolsa Mexicana 
de Valores son: el NAFTRAC, que 
replica el índice de la BMV de igual 
manera que el principal indicador de 
la BMV, que en lo que va del 2020, 
lleva una caída del 11%. El segundo 
de mayor bursatilidad es el IVVPESO, 
instrumento que replica el S&P con 
una ganancia positiva del 3.5% en 
lo que va del año en curso. El tercer 
TRAC más operado es el que replica 
la relación entre el peso y el dólar, el 
DLRTRAC, que en este 2020 lleva 
un incremento del 17.6%.

Para el mercado global (SIC), el instrumento 
más operado es el ISHARES SHORT 
TREASURY BOND ETF, el cual busca replicar 
los resultados de inversión de un índice 
compuesto por bonos del tesoro de EE.UU., 
que en este 2020 lleva un rendimiento 
del 18.4%. El segundo ETF más operado 
es el DIREXION DAILY S&P 500® BEAR 
3X SHARES, que es un ETF 3x inverso al 
rendimiento del S&P, que en el año lleva 
una caída del 47.7%. Y por último, el tercer 
ETF con mayor bursatilidad es el DIREXION 
DAILY MSCI EMERGING MARKETS BEAR 
3X SHARES, que replica 3 veces a la inversa 
el rendimiento de MSCI de mercados 
emergentes.

No es tarea fácil armar un portafolio y un factor 
importante a considerar, es la diversificación 
en los activos que lo conforman. Agregar 
instrumentos de distintos sectores y 
geográficas, contribuyen a minimizar el riesgo 
del portafolio. 

Considerar incluir un TRAC a 
nuestro portafolio personalizado 
aumenta a esta diversificación 
de forma práctica, ya que estos 
operan como cualquier acción en 
el mercado. Dependiendo de la 
aversión al riesgo que se tenga, 
se puede ser más aventurado a 
escoger un ETF con rendimientos 
potencializados, en tiempo de alta 
volatilidad la amplificación del 
rendimiento de estos puede ser 
mayor a lo esperado. 
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En otros datos económicos, las cifras de empleo de 
julio registraron una generación de 1.8 millones 
vs. los 1.6 millones esperados, el dato fue menor 
reportado el mes anterior cuando se ubicó en 4.7 
millones. La tasa de desempleo fue de 10.2%, menor 
al dato de 11.1% de junio. La debilidad observada en 
la generación de plazas se atribuyó al freno que 
se observó en la reapertura de la economía por el 
incremento en casos del virus en algunos estados 
de la unión americana.

Otro evento relevante en julio fue la decisión de la 
FED que mantuvo sin cambios la tasa de interés 
en (0.00-0.25%). Los miembros del comité de la 
Reserva Federal reconocieron en su minuta una 
ligera recuperación en la economía estadounidense, 
aunque admitieron estar lejos de los niveles 
previos a la pandemia y que persiste el riesgo del 
virus en la economía de EE.UU.

Cabe señalar que los contagios del virus siguen 
en aumento alcanzando al cierre de esta edición 
(primera semana de agosto) 5 millones de casos 
en Estados Unidos, con un número de decesos de 
164 millones. A nivel global, el incremento luce 
agresivo al alcanzar los 20 millones desde los 
11 millones de julio, reflejando el incremento de 
casos en Latinoamérica y el rebrote del virus en 
países europeos, y en menor medida en los países 
asiáticos.

Respecto a los avances de las vacunas, el director 
general de la Organización Mundial de la Salud 
comentó que existen 26 posibles vacunas que 
están siendo probadas, de las cuales seis están en 
una fase avanzada, destacan las de Astra Zeneca/
Oxford, Sinopharm y Moderna. Destaca el anuncio 
del presidente Donald Trump, quien estaría dispuesto 
a la adquisición de 100 millones de dosis de la vacuna 
de la empresa Moderna.

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva
Bursátil

Los mercados financieros estadounidenses 
presentaron al cierre de julio un desempeño 
positivo, destacando el rendimiento de 

6.8% en el mes que presentó el Nasdaq y 
de 5.5% del S&P. El favorable desempeño fue 
atribuido a los reportes trimestrales que superaron 
las expectativas, así como al entorno positivo 
que permaneció en el ánimo de los inversionistas 
ante indicadores económicos que mostraron una 
paulatina recuperación tras los embates del virus en 
la economía.

Respecto a los resultados de los corporativos al 
segundo trimestre de 2020, de las 444 emisoras del 
S&P que habían reportado al cierre de esta edición, 

En lo que va del año, los principales índices 
accionarios ya marcan un entorno de recuperación 
luego de haber borrado las caídas que observaron en 
marzo afectados por el virus, destacando avances 
de 46.2% en el S&P y del 56.6% en el Nasdaq del 
punto más bajo de marzo al cierre de julio. En los 
primeros siete meses del año, las bolsas incluso se 
ubican con rendimientos de 1.3% en el S&P y de 19.7% 
en el caso del Nasdaq. 

Es importante mencionar que a pesar 
del optimismo que muestran los 
mercados, el deterioro que presentó 
la economía a nivel global por la 
pandemia sí marca referentes 
históricos no vistos desde la gran 
depresión, como es el caso del PIB 
al 2T20, donde EE.UU. reportó una 
contracción en su economía de 
32.8% a/a, la peor en los últimos 40 
años. Mientras que en Europa, la cifra 
de PIB trimestral de la zona del euro 
cayó 12.1% t/t, la tasa anual retrocedió 
15.0%, siendo España el país con la 
mayor contracción de su economía 
al caer 18.5% t/t. 

Finalmente, ante el estancamiento en las 
negociaciones por un nuevo paquete de 
estímulos fiscales entre los demócratas y 
republicanos, el presidente estadounidense 
firmó cuatro órdenes ejecutivas con 
el fin de apoyar a la población una vez 
que terminaron los paquetes de apoyo 
anteriores, las medidas extienden los estí-
mulos por desempleo, brindan una exensión 
de impuestos sobre la nómina, aplazan los 
pagos de préstamos estudiantiles hasta 2021 
y extienden la moratoria sobre los desalojos. 
Las medidas fueron consideradas como 
anticonstitucionales.

Durante agosto, los inversionistas seguirán 
atentos a que se destraben las negociaciones 
sobre un nuevo paquete de estímulos fiscales, 
de igual menera comenzaremos a ver 
la cuenta regresiva hacia la contienda 
electoral por la presidencia de EE.UU., que 
ocurrirá el primer martes de noviembre, 
es decir, en un par de meses. Los temas 
relevantes versarán sobre como está 
conformado el equipo para cada partido, las 
propuestas, y finalmente los debates que 
ocurrirán un mes antes a la fecha de la elección. 
Lo anterior sin duda traerá movidos a los 
mercados. 

En la parte local, el principal índice 
de la Bolsa de Valores de México 
presentó durante julio una caída de 
1.8%, afectado por los resultados 
corporativos al segundo trimestre 
del año. Las empresas que cotizan en el 
IPyC, presentaron de forma consolidada 
un retroceso de 6.0% en ingresos, 19.2% 
en EBITDA y una caída de 72.1% en la 
utilidad neta mayoritaria. 

Los resultados reflejaron el impacto 
en las ventas por el virus, así como el 
efecto negativo de pago de impuestos 
de dos empresas relevantes en el 
IPyC como es Femsa y Walmex y los 
efectos por la depreciación del peso 
frente al dólar.

En materia económica destacó el reporte del 
PIB, mismo que se contrajo 18.9% a/a y sumó 
cinco semestres consecutivos en contracción. 

En otros temas, prevaleció en el sentimiento de los 
inversionistas el mes anterior, que fue la tensión 
comercial entre EE.UU.-China. Lo más álgido de la
relación se presentó cuando el presidente 
estadounidense emitió una orden ejecutiva que 
prohibió las transacciones con las firmas 
tecnológicas chinas Tencent, ByteDance, 
matrices de WeChat y de TikTok. En el caso de 
TikTok, esta se encuentra en negociaciones para 
ser adquirida por Microsoft, donde las restricciones 
impuestas por Trump generan incertidumbre de 
esta operación. 

el 82.3% había superado las expectativas de 
crecimiento en utilidades. De tal forma se 
ha modificado la media, de un estimado de 
caída en utilidades de 43% en el 2T20 a 
31.7%, y excluyendo el sector energía la 
caída esperada es de 27.3%, si bien sí serán 
los reportes más débiles de la última década 
el retroceso es menor a lo esperado. 
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La baja fue generalizada en todos los 
sectores, destacando el de la industria 
y servicios con caídas históricas. Con 
cifras ajustadas, la actividad retrocede 
17.3% a/a.

En temas corporativos resaltó la 
convocatoria que realizó Alfa a sus 
accionistas para la escisión de Nemak, la 
subsidiaria dedicada a la producción de 
piezas para la industria automotriz. La 
decisión de la empresa responde a las 
condiciones actuales del mercado en 
los que considera la empresa ha tenido 
un comportamiento defensivo, así como 
a la decisión estratégica de la compañía 
en la que ha tomado la decisión de volver 
indepediente a todas sus subsidiarias. 
Alfa espera que para finales de 2020 logre 
la venta de Axtel, al finalizar este proceso 
podría estar en condiciones de escindir a 
Alpek, lo que dependerá de las condiciones 
de mercado en dicho momento. Sigma 
quedaría libre por estas eliminaciones.

Por otra parte, resaltaron los resultados de 
las empresas de aeropuertos, que si bien 
se mantuvieron con caídas en su tráfico 
de pasaje, estas presentaron una menor 
contracción respecto a los meses previos. 
El tráfico de Asur cayó 77.6% a/a, Oma 
reportó una baja de 72.7%, y GAP 62.3% a/a. 
Considerando sólo México, el tráfico se 
contrajo 68.2% a/a frente a la caída que 
observaron en junio de 82.2% a/a. 

En temas relevantes para agosto, los 
inversionistas comenzarán a anticipar 
quienes serán las empresas que integrarán 
el IPC a partir del 21 de septiembre. 

Estadísticamente, las principales bolsas a 
nivel mundial presentan resultados mixtos, 
podemos observar que durante julio 
se registró un avance en las bolsas de 
Shangai, Brasil y EE.UU., hay que resaltar 
que la economía en China ha presentado 
mejoras; sin embargo, los inversionistas 
siguen cautelosos ante rebrotes generales 
de la pandemia. 

Por otro lado, las que se vieron más 
afectadas fueron España, UK y Grecia, 
derivado de la segunda ola de contagios 
en Europa.

Al 10 de agosto, el principal indicador de la BMV 
presentaba un rendimiento negativo de -12.1% YTD 
en MXN, como consecuencia de la pandemia. 

En julio, las compañías presentaron sus reportes 
al segundo trimestre del 2020, en algunos 
casos se presentaron mejor a lo esperado, tal 
es el caso de las mineras que lograron impulsar 
sus resultados operativos derivado de menores 
costos, cabe destacar que el sector turístico, 
aerolíneas, departamentales e industriales 
vieron impactos negativos derivado de las 
medidas de confinamiento y el cierre temporal 
de operaciones, lo que provocó una disminución 
en el tráfico de pasajeros promedio de 90%, la 

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, tuvo un 
retroceso del -15.0%, así mismo los mercados emergentes 
retrocedieron -3.2%. 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 están afectando en mayor medida 
a empresas tecnológicas. El país con el peor desempeño 
YTD es Grecia con -32.6%.

A pesar de la situación económica derivada por la pandemia, 
los mercados cotizaron en julio, en términos de múltiplos, 
por arriba de su promedio de dos años, al 10 de agosto 
los múltiplos eran 26.4x global, 18.7x emergentes y los 
mercados desarrollados 28.1x. El múltiplo que cotiza con 
mayor premio es el de mercados desarrollados con 
47.9%, seguido de los múltiplos global 45.4% y el de los 
mercados emergentes de 35.7%.  

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

compra de bienes duraderos también decreció 
afectando a la industria automotriz durante el 
trimestre, así mismo la producción se vio 
impactada por el cierre temporal de plantas, de 
igual forma, los centros comerciales, restaurantes 
y hoteles tuvieron que cerrar o en su caso algunos 
operaron con restricciones. 

Esperamos para los siguientes meses, que 
conforme vayan bajando los casos de contagios y 
siga dando la reapertura de la economía, se observe 
una recuperación en los sectores previamente 
mencionados, aunque de antemano sabemos 
que la recuperación será lenta.

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.

Fuente: 
Análisis B×+ 
con información 
de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

Perspectiva
Económica

En julio, los mercados financieros comenzaron 
a consolidar una recuperación tras los meses 
más críticos de la emergencia sanitaria, 

aunque persistió cierta cautela, ocasionada por: I) 
El repunte en el ritmo de contagios por coronavirus en 
EE.UU.; II) El vencimiento de algunos de los programas 
de apoyo económico en EE.UU.; III) Un deterioro en las 
relaciones americanas por temas comerciales y políticas 
(TikTok, Hong Kong); y, IV) La publicación de los datos 
preliminares del PIB 2T20 de diferentes economías, 
muchas de las cuales marcaron caídas históricas (EE.
UU., UE, México), mientras que China exhibió una 

recuperación. Lo que mejoró ligeramente el 
ánimo de los inversionistas fue la expectativa 
sobre los avances en varias vacunas contra 
el coronavirus, además de cifras de empleo 
alentadoras en EE.UU., correspondientes 
a julio. En este contexto, los inversionistas 
siguieron buscando refugio en bonos del tesoro 
americano, cuyo rendimiento a 10 años bajó a 
0.52%, acercándose nuevamente a mínimos 
históricos. Por su parte, el bono soberano de 
México con igual vencimiento cerró el mes 
en 5.68%.

También en julio, la Reserva Federal mantuvo sin cambios 
la tasa de interés, en el rango 0.00% - 0.25%. La decisión 
no fue sorpresiva, ya que así lo anticipaba el consenso de 
analistas. En el comunicado, los miembros reconocen 
una ligera mejora tanto en la actividad como en 
el empleo, así como en los mercados financieros, 
en gran medida gracias a las acciones previas del 
Instituto, aunque estiman que ambas variables aún se 
mantienen lejanas de sus respectivos niveles previos 
a la emergencia sanitaria. En cuanto a la inflación, 
consideran que se ha mantenido contenida gracias 
a que la demanda continúa deprimida y a que los 
precios de los energéticos aún no se recuperan por 
completo. El Instituto refrenda su compromiso de 
seguir dándole soporte a la economía estadounidense 
hasta que se supere la crisis inducida por el coronavirus, 
conservando una postura relajada; mantendrían la tasa 
de interés en ese nivel y su programa de compra de 
activos mantendrá su ritmo actual. 

Por su parte, se conocieron las últimas minutas 
de Banxico, en donde, por decisión unánime, 
se optó por una reducción en la tasa de interés 
de referencia de 50 pb, llevándola a 4.50%. 

sobre todo con EE.UU.. A la fecha en que se 
escribió este artículo (12 de agosto de 2020), 
estimamos que habría una última reducción 
de 50 pb en la tasa de interés, situándola 
en 4.50%.

El alza se explica por un mayor dinamismo 
en sus dos componentes, aunque en mayor 
medida por el componente no subyacente, 
reflejando la recuperación en el rubro 
de energéticos. Por su parte, el índice 
subyacente alcanzó niveles máximos en 
más de un año, presionado por el rubro de 
mercancías, especialmente las alimenti-
cias, posiblemente reflejando problemas 
de abasto en algunos productos, mientras 
que el  precio de los servicios continúa 
desacelerándose. Pese a las recientes alzas 
en la variable, prevemos que se mantendrá 
dentro del margen de tolerancia de Banxico, 
aunque consideramos que su trayectoria 
esperada aún es altamente incierta. 

Mantenemos nuestro pronóstico de 3.4% al 
cierre del año considerando la contracción 
en la actividad económica, aunque algunos
riesgos como interrupciones en la provee-
duría de algunos bienes y la depreciación 
del tipo de cambio. 

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

Las actas revelan la preocupación de los miembros de 
la Junta de Gobierno sobre el deterioro en la actividad 
económica, pese a la entrada en vigor del T-MEC, al 
tiempo que se observan recientes mejoras en los 
mercados financieros. Además, advierten que la inflación 
subyacente se resiste a bajar, aunque la demanda se 
mantiene débil. El documento no da claridad sobre 
cuáles podrían ser las próximas decisiones del Instituto, 
y, de hecho, se observa cierta discrepancia en la postura 
de los miembros. Considerando lo anterior, el Banco 
Central actuará con prudencia hacia adelante, a pesar 
del diferencial contra tasas de interés externas, 

En cuanto a la inflación al consumidor 
correspondiente a julio, creció 3.62% 
a/a, superando las expectativas del 
consenso de analistas y acelerándose 
por tercer mes al hilo. 
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Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado Ene-Jul 2019 Ene-Jul 2020

Deuda -898.2 527,715.4

Accionario 2,465.8 369.8

Total 1,567.6 528,085.2

Entre enero y julio, la tenencia de 
activos domésticos en manos de no 
residentes sumó USD 528,085.2M 
superando los USD 1,567.6 M del mismo 
periodo del año anterior. El acumulado 
tanto de la tenencia de activos guberna-
mentales, como la de activos de renta 
variables, se moderaron.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Con lo anterior, la actividad regresó a 
niveles de 2010. La cifra final se conocerá 
el 26 de agosto. Sumó su quinta caída 
interanual, y al interior de la actividad, la 
baja fue generalizada, aunque la industria 
y los servicios fueron los más afectados. 

La contracción de la economía mexicana 
estuvo en línea con la caída de otras 
economías, desarrolladas y emergentes, 
que también sufrieron los estragos de 
la pandemia y de las medidas sanitarias 
para detener su propagación. 

La actividad comenzará a recuperarse 
a partir del 3T, pero la recuperación 
total de la crisis podría tomar años. 
Reafirmamos nuestro estimado de 
-8.9% a/a para 2020. 

Si bien el tipo de cambio mostró una menor 
volatilidad en julio, y se estabilizó alrededor de los 
P$22.40 por dólar, aún se mantiene por encima
de su cotización previa a la pandemia, al tiempo que las 
posiciones especulativas a favor del peso en el Mercado 
de Chicago se moderaron a su nivel más bajo en siete 
semanas, cuando apenas regresaron a terreno positivo. 
La cotización de los activos domésticos se vio favorecida 
por una ligera mejora en el ánimo en los mercados 
financieros, en línea con el desempeño de otras monedas 
emergentes.

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La economía mexicana registró una caída histórica en 
el 2T20, de acuerdo a las cifras preliminares que se 
dieron a conocer en julio; el PIB se contrajo 18.9% a/a, 
ligeramente menos que la caída esperada de 19.4%, 
mientras que con cifras ajustadas por estacionalidad 
registró una baja de 17.3% respecto al trimestre previo. 
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

17/08/2020
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* 107.5 2.2 8,609 180.8 0.6 18.8 8.7 16.8 7.5 8.3

BACHOCOB 68.0 1.7 1,856 19.5 0.6 11.8 6.6 12.7 4.7 8.5

BIMBOA 41.5 1.4 8,817 127.5 0.6 30.1 9.0 22.2 8.0 7.8

FEMSAUBD 134.7 2.2 20,275 556.2 0.8 58.2 10.6 18.9 8.2 3.3

GRUMAB 264.9 1.8 4,876 201.3 0.6 22.5 9.5 17.6 8.6 18.3

LALAB 13.7 4.1 1,536 16.9 0.9 23.5 8.1 17.1 7.3 6.4

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 14.2 3.8 3,235 124.2 1.3 17.6 6.7 28.1 5.9 5.7

ALPEKA 18.1 9.4 1,744 43.9 0.9 8.2 5.4 11.8 6.0 12.4

ORBIA* 36.6 5.2 3,524 126.3 1.1 25.8 6.5 5.8 6.3 5.3

GISSAA 16.3 0.0 257 1.2 0.3 NA 7.9 14.6 4.9 -1.7

Industriales

NEMAKA 6.0 9.1 838 14.3 1.0 NA 8.4 26.6 4.7 -7.3

POCHTECB 6.7 NA 40 0.1 0.2 NA 4.3 NA NA -3.3

CYDSASAA 19.3 NA 525 0.9 0.4 8.8 8.0 NA 7.3 13.5

SIMECB 47.4 8.5 1,022 0.7 0.5 NA 4.3 12.3 4.2 0.1

VITROA 23.2 NA 510 0.9 0.4 7.1 5.2 NA NA 5.5

Energía

IENOVA* 69.2 4.3 4,812 178.2 1.0 11.4 11.1 11.5 8.3 8.6

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

Sector Financiero

CREAL* 11.5 7.3 205 8.2 1.1 3.5 NA 3.0 NA 8.2

GENTERA* 7.7 1.2 568 40.7 1.4 6.6 NA 40.1 NA 8.9

GFREGIO 56.4 4.0 849 51.1 1.4 5.2 1.6 6.7 3909.5 18.5

Q* 90.7 1.6 1,768 79.1 0.8 6.0 NA 7.4 NA 46.7

BSMXB 15.5 3.1 4,760 37.9 1.3 5.5 NA 8.1 NA 13.6

BBAJIOO 18.1 3.0 982 42.4 1.1 4.6 NA 6.7 NA 15.2

UNIFINA 19.1 6.5 305 9.1 1.0 3.9 8.3 5.8 NA 16.2

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 10.6 NA 161 0.2 0.7 160.7 4.0 NA 4.3 0.3

PE&OLES* 364.2 1.8 6,747 88.2 1.1 NA 13.1 19.1 6.2 -8.8

GMEXICOB 59.3 8.9 21,081 477.2 1.2 15.8 6.5 12.0 5.7 10.8

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.5 0.0 5,161 243.6 1.5 318.4 9.0 85.5 7.5 -0.6

Infraestructura

PINFRAL 116.5 3.9 3,294 4.9 0.5 12.1 10.5 14.1 8.4 9.5

PINFRA* 172.6 2.6 3,294 94.0 0.9 18.3 10.5 21.2 8.4 9.5

Comerciales

LIVEPOLC 57.1 1.5 3,301 75.4 1.1 12.1 7.5 11.2 6.5 6.1

WALMEX* 57.1 3.2 45,362 926.1 0.7 31.0 14.1 24.0 12.3 20.7

Empresa
Precio 

17/08/2020
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* 32.9 6.3 910 58.5 0.7 15.1 13.5 11.1 12.5 5.5

FIBRAPL 44.9 5.2 1,738 32.5 0.8 88.5 NA 13.4 15.1 0.8

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 30.7 0.3 3,960 104.2 1.2 NA 6.1 196.2 5.9 -6.1

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.2 2.4 42,997 705.9 0.9 38.3 5.7 19.4 5.3 13.7

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

ALSEA* 21.1 0.0 811 120.0 1.4 NA 8.6 NA 8.5 -28.6

Transporte

OMAB 108.0 2.9 1,923 171.5 1.6 17.6 11.6 21.1 9.9 25.7

GAPB 178.7 3.6 4,530 214.3 1.7 25.2 14.0 42.2 12.3 20.5

ASURB 255.5 2.3 3,486 167.5 1.4 19.5 12.3 35.5 12.1 12.5

2726
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

17/08/2020
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 483.2 0.0 213,092 3,459.2 0.8 72.4 56.0 61.7 35.8 34.7

FACEBOOK 262.7 0.0 748,318 5,322.1 1.0 32.1 19.8 25.0 14.1 23.6

TWITTER 37.6 0.0 29,740 719.3 1.2 NA 54.9 75.4 21.9 -15.4

ALPHABET 1514.5 0.0 1,030,322 3,018.7 0.9 34.7 19.4 26.1 12.8 15.8

WALT 
DISNEY

129.0 0.7 233,057 2,040.1 1.0 653.9 22.9 97.2 24.7 -1.2

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3166.0 0.0 1,585,817 12,796.1 0.8 121.7 36.6 61.4 24.1 20.8

HOME 
DEPOT

286.3 2.1 307,954 1,230.9 1.2 28.5 18.3 26.0 17.5 NA

NIKE 105.6 1.0 164,693 762.1 1.1 59.4 38.3 45.4 25.2 29.7

WYNN 
RESORTS

85.3 1.2 9,199 485.0 1.8 NA 50.4 NA 13.3 -83.6

STARBUCKS 78.5 2.1 91,720 879.9 1.0 57.4 22.4 35.4 19.6 NA

MC DON-
ALD'S

208.4 2.4 155,086 841.1 0.9 32.9 20.7 28.0 18.7 NA

TARGET 138.2 2.0 69,112 595.6 0.8 25.3 12.3 22.6 10.9 24.9

MGM RE-
SORTS 

21.6 0.8 10,657 454.7 1.9 NA 6.0 NA 14.5 27.7

Consumo de productos básicos

WALMART 134.3 1.6 380,416 1,194.0 0.5 27.2 13.2 26.3 13.2 22.0

CONSTEL-
LATION

176.4 1.7 34,023 258.6 1.2 19.7 18.2 19.4 14.8 0.5

Energía

VALERO 55.2 7.1 22,492 303.7 1.4 21.2 7.2 87.8 7.1 5.2

Sector Financiero

JP MORGAN 101.6 3.6 309,606 2,346.9 1.2 13.4 NA 13.3 NA 10.0

BANK OF 
AMERICA

26.2 2.8 226,739 1,977.4 1.3 12.5 NA 14.8 NA 7.7

GOLDMAN 
SACHS

205.6 2.4 73,716 760.9 1.3 11.4 6.9 10.1 NA 6.1

BLACKROCK 590.7 2.4 90,645 564.0 1.2 20.8 15.6 19.1 14.4 13.7

WELLS 
FARGO

24.9 4.9 102,548 1,334.1 1.2 20.6 NA 17.5 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 

17/08/2020
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

148.9 2.7 392,001 1,311.8 0.7 26.5 14.8 17.8 12.6 24.5

CVS HEALTH 
CORP

65.4 3.1 85,543 578.7 1.0 9.7 8.1 10.2 8.8 12.8

UNITED-
HEALTH

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

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

6.6 0.6 57,745 748.8 1.1 43.2 36.1 45.5 8.5 -14.3

BOEING 174.7 1.2 98,581 6,401.1 2.0 NA NA NA 15.2 NA

CATERPIL-
LAR

139.4 3.0 75,475 543.8 1.0 16.9 9.1 23.2 10.2 29.0

Tecnologías de Información

APPLE 462.2 0.7 1,976,072 14,020.4 1.0 35.2 23.8 32.1 21.5 69.2

MICRON 45.3 0.0 50,273 1,243.3 1.3 21.7 6.0 12.1 4.1 6.2

MICROSOFT 209.5 1.0 1,585,726 7,970.4 0.9 36.1 22.6 32.5 18.7 40.1

VISA 197.9 0.6 384,265 2,023.7 1.0 37.4 25.4 36.8 23.5 39.3

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

83.0 0.0 97,400 4,009.5 1.3 120.7 81.9 58.5 41.1 23.4

NVIDIA 484.3 0.1 297,835 4,327.6 1.2 89.8 72.7 58.1 45.1 29.1

PAY PAL 196.1 NA 230,102 1,274.4 1.0 86.6 56.2 47.9 31.9 15.3

SALES-
FORCE

195.9 0.0 176,470 1,175.6 1.0 NA 52.4 64.8 25.1 -0.7

CISCO 42.3 3.5 178,582 1,189.7 0.9 14.9 10.6 13.7 8.9 31.4

MASTER-
CARD

328.5 0.5 328,803 1,599.2 1.2 45.0 34.4 44.0 28.8 127.6

ADOBE 453.3 0.0 217,427 1,260.5 0.9 59.9 46.2 43.8 30.4 35.6

INTEL 49.2 2.7 209,184 1,728.0 1.0 9.5 5.8 11.4 7.0 30.1

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

14.2 0.6 20,571 252.9 1.5 NA 18.4 15.0 6.3 -6.8

29
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

17/08/2020
P/U 

2019
P/U P/U Est 2020 EV/EBITDA 12M P/VL

RET. ACUMULADO 
2020 (%)

RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  20.1  23.8  19.0  13.9  4.2 -0.9  0.3  10.1 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  54.7  60.6  28.8  26.2  5.9  24.7  1.4  42.3 

 S&P 500 INDEX  21.2  26.4  20.6  16.4  3.8  6.0  0.8  19.4 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  17.0  24.3  16.6  13.4  1.7 -0.3  0.4  6.6 

 MEXICO IPC INDEX  16.8  22.9  11.2  7.7  1.8 -10  1.7  0.8 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  8.5  77.2  6.7  5.0  0.9  17 -7.0  59.7 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  21.2  63.1  13.2  11.3  2.1 -12.1 -1.7  1.9 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  14.4  11.6  7.6  7.2  0.9 -28.1  1.0 -21.4 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.8  22.4  13.1  9.0  1.2 -13.6  1.3 -15.9 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.9  37.7  15.4  10.7  1.6 -9.7  1.4  2.0 

 FTSE 100 INDEX  16.0  64.0  13.8  10.2  1.5 -16.8  1.6 -10.8 

 CAC 40 INDEX  15.7  43.9  15.9  10.7  1.5 -15.3  1.2 -4.2 

 DAX INDEX  14.2  38.5  14.7  10.4  1.6 -2.4  1.9  11.8 

 IBEX 35 INDEX  12.3  NA  14.5  12.3  1.1 -23.9  0.6 -15.1 

 MOEX INDEX  4.9  9.8  8.4  4.8  1.2  4.0  3.0  23.6 

 FTSE MIB INDEX  10.7  79.6  13.3  9.1  1.1 -13.4  1.5  0.6 

 BIST 100 INDEX  6.4  9.5  5.9  7.6  0.9 -3.7  1.1  15.7 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.8  25.6  14.6  9.9  1.2 -5.2  4.1  11.2 

 NIKKEI 225  14.7  37.3  18.2  11.4  1.8 -1.2  3.4  15.6 

 HANG SENG INDEX  10.1  12.1  10.1  8.7  1.0 -7.8  4.0  2.0 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  12.3  17.3  12.6  13.4  1.7  15.2  1.8  24.7 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  21.1  16.7  12.4  2.0  11.1  0.7  28.8 

 KOSPI INDEX  10.4  29.0  12.3  24.8  0.9  10.0  0.9  27.6 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.4  10.1  14.6  245.9  0.4 -14.6  1.8 -14.3 

 S&P BSE SENSEX INDEX  26.9  28.0  18.0  14.8  2.8 -6.9 -0.3  3.0 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.4  22.8  18.5  13.3  1.9 -7.2 -0.5 -1.1 

Adquiere maquinaria  
y equipos para que  
tu negocio crezca.

B×+ 
Arrendamiento

800 8376 7627 @VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más

Consulta los términos y condiciones aplicables para B×+ Arrendamiento en www.vepormas.com/productos-credito-pn-arrendamiento | Información 
sujeta a cambios sin previo aviso | Arrendadora Ve por Más, S.A. de C.V. SOFOM E.R.
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