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Los eventos más relevantes de 
nuestro Análisis Bursátil

y Económico están ahora al 
alcance de tu WhatsApp

De la información contenida en nuestro Análisis Bursátil y Económico.
Las gráficas, referencias, tablas, análisis, opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en nuestro Análisis Bursátil y Económico son para uso e información general 
de clientes 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 nuestro Análisis Bursátil y Económico 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 un tercero 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 nuestro Análisis Bursátil y Económico 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.

Recibe lo mejor de 
nuestro análisis 

¡Sé un experto en el 
ámbito �nanciero!

Vive la Experiencia

Ve por Más

Si deseas recibir la información, deberás enviar 
un WhatsApp con tu nombre al número:  55 68 73 86 13
Es importante que lo almacenes en tus contactos para ser incluido en la lista 
de distribución.
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Carta Editorial

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

Terminamos el primer trimestre del año 
y cumplimos un año del ajuste en los 
mercados de renta variable que vimos 

en el 2020 a causa de la pandemia. Hoy, aunque 
tenemos un proceso de vacunación que esta 
avanzando de manera global, la actividad 
económica y social todavía no regresa a lo que 
era antes de la pandemia, por lo que el impacto 
de esta todavía se encuentra presente en el 
2021.

Sin embargo, vimos que durante la última 
temporada de reportes del 4T20, presentada 
durante febrero, una gran parte de las empresas 
en el extranjero y en la parte nacional ya presen-
tan utilidades, crecimientos y recuperaciones 
importantes, aún en comparación al 4T19, el cual 
fue un trimestre sin pandemia. Esperamos que 
este mes los resultados fundamentales de las 
empresas del 1T21, presenten una recuperación 
secuencial, pero al mismo tiempo tengamos 
crecimientos año vs año importantes, bajo un 
crecimiento real y una baja base de comparación, 
ya que la pandemia comenzó a afectar los 
resultados desde el 1T20.

Esta recuperación se ha visto reflejada en el 
mercado de renta variable nacional, en donde 
a mediados de marzo alcanzó niveles de 47,675 

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

puntos, un crecimiento del 8.2% contra el cierre del año 
anterior. El tipo de cambio, por el otro lado, ha reaccionado a 
eventos globales e internos, en donde el avance nacional de 
la vacunación se refleja en los estimados de recuperación 
económica, así como algunos proyectos de ley, los cuales 
causaron incertidumbre e hicieron que se llegara a niveles 
de P$21.5; sin embargo, avanzando en estos temas, se quita 
algo de presión y a mediados del mismo mes, se tiene una 
apreciación del USD de 3.7%.

Es cierto que tenemos todavía muchos retos por delante, 
y que el desarrollo de la pandemia en el ambiente nacional 
todavía es muy incierto; sin embargo, en materia de 
inversión, los mercados siempre están viendo a futuro y 
la recuperación secuencial apunta a un buen desempeño 
en los próximos 12 meses, por lo que todavía podemos 
encontrar oportunidades de inversión.

En Grupo Financiero B×+ trabajamos para poder encontrar 
estas oportunidades y ayudarte a cumplir tus objetivos 
financieros.

Adquiere maquinaria  
y equipos para que  
tu negocio crezca.

B×+ 
Arrendamiento

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.

@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más800 837 67 62
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Cuando las inversiones más tradicionales 
o seguras ofrecen retornos poco 
atractivos, es natural que más de uno 

busque otras opciones, que puedan darle 
mayor rentabilidad. Actualmente, con las bajas 
tasas de interés, este fenómeno podría tomar 
fuerza, pero no hay que olvidar que antes de 
dejarse llevar por los rendimientos prometidos, 
debemos de evaluar los riesgos inherentes a 
cada alternativa que se nos presenta.

Actualmente, podríamos decir que el “costo” 
del dinero es muy bajo, gracias a que los bancos 
centrales alrededor del mundo recortaron sus 
tasas de interés objetivo y, en países desarrollados, 
implementaron agresivos programas de compras 
de activos, inyectando dólares, euros y yenes a 
los mercados financieros. Por otro lado, también 
en países desarrollados se implementaron 
medidas de alivio fiscal para compensar la 
caída en el ingreso familiar derivada de la 
crisis, incluso, en los EE.UU., los ingresos de 
los hogares superan actualmente el nivel que 
se tenía antes de la pandemia, recursos que no 
se han podido gastar del todo, pues las personas 
siguen relativamente confinadas, disparando así 
los niveles de ahorro.

Ahora, si las personas tienen más dinero en 
las manos del que pueden gastar y el “premio” 
por ahorrar a través de instrumentos 
conservadores es nulo, incluso negativo en 
términos reales (descontando la inflación), 

Precio Bitcoin y compras de activos Fed

BITCOIN (USD) Activos Fed (mmdd, der.)

Fuente: Bloomberg.
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Bajas tasas 
de interés e 
inversiones 
especulativas
Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

no es descabellado que veamos 
una mayor demanda por otras 

opciones más agresivas y que 
prometen un mayor retorno, 

aunque esto sea a cambio de 
asumir un mayor riesgo. 

Estas opciones pueden ir desde la renta 
variable e instrumentos de renta fija emitidos 
por gobiernos emergentes con malas notas 
crediticias, hasta aquellas fuera de lo que 
son los mercados financieros tradicionales 
o regulados, como las criptomonedas.

Hay de riesgos a riesgos. Comprar una 
acción de una empresa listada en la 
bolsa norteamericana aparentemente no 
representa un riesgo desproporcional, 
pues los fundamentales de la economía 
estadounidense parecen sólidos, ya que 
se anticipa una acelerada recuperación. 

Adquirir bonos de países emergentes 
a cambio de un alto rendimiento puede 
parecer más peligroso, pero se puede optar 
por un emisor que tenga un nivel de deuda 
manejable y un marco macroeconómico 

sólido. En el caso de estos ejemplos, 
existe “alguien detrás” del 
título adquirido, sea una acción 
(empresa) o un bono (gobierno).

Esto no es así en el caso de otras 
alternativas, como las criptomonedas, 
donde no hay un emisor o una 
autoridad que respalde su valor, y 
este, posiblemente, es uno de sus 
mayores riesgos. No se quiere decir que 
no tengan valor, pues existe la posibilidad de 
que aumente su demanda y precio conforme 
el mundo se hace más “virtual”, y cuentan 
con otros beneficios para sus usuarios, 
como la confidencialidad, pero cada uno 
de nosotros debe de “hacer la tarea” de 
inversionista, y comparar el beneficio 
potencial contra el riesgo asumido.
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Fernando Estrada 
Franco, Director 

General de Éntrale

Visibilizar más
a las personas 
con discapacidad
Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

En lo personal, el poder conversar para esta 
edición de Tendencias B×+ con Fernando 
Estrada Franco, Director General de Éntrale, 

es un gran honor y gusto porque independientemente 
de nuestra gran amistad de muchos años, desde el 
colegio CEYCA, de ser compañeros de aventuras 
en Misiones e incluso de ser su profesor en la 
Universidad Anáhuac; es un gran apasionado, 
comprometido con las mejores causas y como 
él mismo se define: “una persona comprometida 
con la visión de que el México que conozcan mis 
hijos, sea un mejor país que al que a mí me tocó”.

Quisimos charlar con Fernando porque desde hace 
varios años, ha estado

dando una gran batalla 
para crear e impulsar 

la Cultura de Inclusión 
de las personas con 

discapacidad dentro de 
las organizaciones, 

aunque no lo mencionó como tal, también dentro 
de nuestro país, porque si bien se han dado pasos, 
todavía tenemos asuntos pendientes.
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FEF: Aunque en los últimos años ha habido grandes 
avances, hace falta mucho trabajo y compromiso. 

Necesitamos empresas 
interesadas en fortalecer 
su cultura y capacitarse 
para ser más incluyentes.

Necesitamos visibilizar más a las personas con 
discapacidad, normalizarlas y humanizarlas, 
dejar a un lado su discapacidad y enfocarnos 
en su humanidad, son personas con sueños, 
aspiraciones, retos y logros, que quieren 
desarrollarse igual que cualquiera.

ARG: Sin duda, pero ello me lleva a otra pregunta, 
¿cuál es entonces el principal reto al que nos 
enfrentamos?

FEF: El principal reto al que nos enfrentamos 
hoy es que las empresas aliadas no solamente 
implementen los programas en las grandes 
ciudades, si no que busquen que todas sus 
sucursales y centros de trabajo se vuelvan 
incluyentes.

ARG: Y en ese sentido, ¿cuál es el principal 
obstáculo que ves en las empresas para que 
esto pueda lograrse?

FEF: Creo que hay dos principales: 
tenemos que dejar de ver la inclusión 
como un programa altruista o 
filantrópico y empezar a verla como 
atracción de talento. No estamos 
contratando sillas de ruedas, estamos 
contratando personas que aportarán a 
la organización. Y por el otro, aunque 
las empresas estén interesadas en la 
inclusión, no siempre es una prioridad. 
Las empresas deben tener la inclusión 
como la base de la cultura organizacional 
ya que así es como puedes lograr que 
todas las personas que forman parte de 
la organización se sientan parte de ella.

ARG: Seguramente, muchos de nuestros 
lectores quieren saber, ¿cómo contactarte o 
acercarse a Éntrale?

FEF: A través de inclusionlaboral.org y 
entrale.org las empresas pueden acceder 
a nuestros servicios de manera gratuita, ahí 
mismo pueden contactarnos para resolver 
sus dudas y comenzar a trabajar. Si conocen 
a personas con discapacidad que busquen 
trabajar, invítenlas a registrarse en:

www.entrale.org 
Muchas empresas incluyentes a nivel nacional 
están buscando talento con discapacidad.

ARG: No quisiera despedir esta conversación 
sin hacerte una pregunta un poco más personal 
y más después de todo lo que nos compartes, 
¿cuál sería tu mayor sueño?

Adolfo Ruiz: Fernando, gracias por aceptar 
esta entrevista con Tendencias B×+. Para 
que nuestros clientes y amigos conozcan 
un poco más sobre Éntrale, nos podrías 
comentar un poco, ¿qué es y a qué se 
dedica?

Fernando Estrada: Gracias a ti por la 
invitación. Éntrale es una iniciativa del 
Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que 
busca “impulsar una Cultura de Inclusión de 
personas con discapacidad en las empresas 
de México” y además “crear las herramientas 
que las empresas necesitan para eliminar 
las barreras e impulsar la transformación 
a modelos 100% incluyentes", a través de 
la capacitación y acompañamiento para 
la implementación y fortalecimiento en 
3 áreas: 1. contratación; 2. creación 
de productos y servicios accesibles 
e incluyentes y 3. fomentación de la 
inclusión en la cadena de valor. 

ARG: ¿Cómo surge la idea de crear 
Éntrale?

FEF: Es una historia para reflexionar. En 
2015, una empresa implementó un programa 
de inclusión de género muy interesante y 
necesario, sin embargo, cuando llegó una 
mujer con discapacidad visual a una 
entrevista laboral, inmediatamente le 
cerraron las puertas debido a que no 
sabían como era trabajar con personas 
con discapacidad.

Esto puede sonar apantallante y hasta 
indignante, pero a esto es a lo que se 
enfrentan las personas con discapacidad 
todos los días en nuestro país. La 
causa principalmente es el miedo y 
el desconocimiento, ya que lo que no 
conocemos nos asusta y lo más fácil es 
apartarlo.

A partir de esta situación, los Vicepresidentes de 
Recursos Humanos de cinco empresas del CMN, 
decidieron implementar un programa que diera a 
las empresas el conocimiento y las herramientas 
necesarias para que esto no volviera a pasar.

ARG: Fer, ¿qué nos hace falta en México para lograr 
que esta Cultura de la Inclusión sea una realidad?

FEF: Mi mayor deseo es 
que Éntrale deje de existir. 

Que logremos la transformación 
empresarial al grado que no 

sean necesarios los programas de 
inclusión en las empresas. 

Que vivamos en un México que no hable de 
inclusión laboral, si no de trabajo digno para 
todos. Que no se hable de personas con 
discapacidad, si no de personas, punto.
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Un aliado de
las empresas
Por: Diego Zarroca Ybarz
Director General de Arrendadora B×+

Entender un arrendamiento no es complicado, 
de hecho, muchos de nosotros hacemos 
arrendamientos en lo personal, ya sea cuando 
alquilamos una casa o un auto por vacaciones, 
trabajo o inclusive mobiliario para un evento. 
En todos estos ejemplos cotidianos existen 
tres elementos clave: el bien (la casa, el auto, el 
mobiliario), el arrendador (el dueño del bien) y el 
arrendatario (nosotros cuando queremos rentar 
el bien).

Desde el punto de vista de negocios un 
arrendamiento no es muy diferente, la 
arrendadora (financiera) adquiere de un 
proveedor el bien que el arrendatario (cliente) 
necesita para su proceso productivo o negocio 
y mediante un contrato establecen de mutuo 
acuerdo las condiciones del uso del activo (plazo, 
pagos, opciones terminales, etc.).

Existe una variante del arrendamiento (puro o 
financiero) conocida en el mercado con el anglicismo 
“Sale & Lease Back” (retro arrendamiento) 
cuya característica principal es que en lugar 
de que la arrendadora adquiera el bien de un 
proveedor, lo adquiere del arrendatario (cliente) 
para posteriormente rentárselo mediante un 
arrendamiento puro o financiero. Esta figura es 
muy socorrida para devolver liquidez a las empresas 
sobre activos que hayan adquirido.

Hay muchas formas de definir donde utilizar un 
arrendamiento, pero en principio hay que pensar 
que si el equipo (activo) que vamos a adquirir 
es de costo relevante para nuestro negocio y su 
retorno esperado no es inmediato, sería sensato 
diferir el flujo de la inversión en muchos meses 
y de preferencia utilizar un producto que sea 
eficiente fiscalmente. 

La pandemia que estamos viviendo 
ha generado nuevos retos tanto para 
nosotros - instituciones financieras 

- como para las empresas. 

hace ya algún tiempo el arrendamiento se 
está convirtiendo en una de las opciones 
más demandadas por las empresas por varios 
motivos.

La velocidad de aprobación y ejecución es sin 
duda una de ellos, al cual hay que sumar los 
beneficios fiscales, así como la facilidad de 
no requerir en general garantías adicionales. 
Un arrendamiento también permite financiar 
desde un principio a largo plazo activos de larga 
duración (equipos, vehículos, maquinaria, etc.).

La experiencia empírica muestra que cuando 
los usuarios de crédito tradicional emplean 
por primera vez el arrendamiento, éste se 
convierte en una opción recurrente para 

cubrir sus necesidades de financiamiento. Es claro 
que durante los años recientes este comportamiento 
ha incidido en la aparición de nuevas arrendadoras, 
ya sea como parte de grupos financieros, como 
entidades independientes o como “brazos 
financieros” de fabricantes y distribuidores de 
maquinaria y vehículos. 

Probablemente el reto principal desde 
la perspectiva financiera es el acceder 

a fuentes de financiamiento 
que nos permitan ya sea subsistir o 

aprovechar las oportunidades que el 
mercado está presentando.

Las formas de financiamiento de mediano 
y largo plazo tradicionales (crédito) no 
siempre representan la solución más 
rápida, una respuesta favorable es mejor 
cuando es veloz; con ella en la mano, 
también la velocidad de ejecución es 
importante. En este sentido, desde 

Hay diversos tipos de arrendamiento, aunque para 
efectos de simplicidad podemos clasificarlos en 
2: arrendamiento financiero (capitalizable) o 
arrendamiento puro (operativo).

Un arrendamiento financiero se comporta como 
una compra a plazos con pagos periódicos 
donde en general se establece una tasa de 
interés y el cliente (arrendatario) tiene la 
opción de adquirir el bien de la arrendadora 
(financiera) a un precio conocido desde el 
principio. En el caso del arrendamiento puro, 
se pagan rentas periódicas y al final del plazo el 
cliente (arrendatario) puede regresar el bien.

A través del arrendamiento 
se puede acceder a una gran 
cantidad de activos: vehículos, 
equipo médico, equipo de 
cómputo, maquinaria industrial, 
montacargas, grúas, inmuebles, etc.

Durante los últimos años el arrendamiento ha 
sido el producto preferido para las inversiones 
que mueven a México por su facilidad, velocidad 
y beneficios financieros y fiscales; durante 2021 
el arrendamiento seguirá siendo un motor de la 
recuperación y el crecimiento.
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San Miguel de 

Por: Tendencias B×+

En maya, Cozumel significa “tierra de 
golondrinas”. Es una de las islas más 
emblemáticas de nuestro país, siendo la 

tercera más grande y la segunda más poblada. Está 
localizada a 19 kilómetros de la costa, en el Mar 
Caribe y a 72 kilómetros al sur de Cancún. 

servicio de los españoles; por su parte, Gonzalo 
Guerrero se había negado a sumarse a las fuerzas 
expedicionarias, debido a que tras 8 años ya 
había formado una familia con hijos, por ello se 
le considera como el padre del mestizaje en 
México.

San Miguel de Cozumel es la principal 
ciudad de la isla y es la cabecera municipal, 
también ahí se encuentra el Aeropuerto 
Internacional. Comienza tu recorrido por el 
centro, visita el Parque Juárez y disfruta 
de una famosa marquesita, que es una 
crepa dulce rellena de queso bola y crema 
de avellanas o de un rico helado, en un lugar 
bello y tranquilo.

Una visita obligada es a su arrecife, sin duda, 
uno de los más famosos del mundo, además de 
ser uno de los más extensos con más de 30 
kilómetros. Este reconocimiento internacional, 
independientemente de su belleza, se la dio el 
famoso oceanógrafo Jacques Cousteau, quien 
en 1961 grabó un documental sobre la vida 
submarina.

Por su gran belleza y riqueza 
natural fue incluida por la UNESCO 

como parte de la Red Mundial de 
Reservas de la Biósfera.

Juan de Grijalva, en mayo de 1518, fue el primer 
español en descubrir y desembarcar en la isla 
que llamaría “Santa Cruz de la Puerta Latina”, 
en esa expedición y en esta playa se celebró la 
primera Misa en el nuevo mundo. En 1519, Hernán 
Cortés comenzó la conquista de México desde ese 
lugar, rescatando al náufrago Jerónimo de Aguilar 
quien se convertiría en el primer traductor al 

La ventaja de este paradisiaco destino es que 
puedes recorrer sus 47 kilómetros de largo y 
aproximadamente 15 de ancho en un solo día. 
Las facilidades de su orografía prácticamente llana 
y la carretera lineal facilitan su visita, lo que te 
permitirá hacer paradas en sus hermosas playas.

En ese parque se encuentra un hábitat de aves, 
cocodrilos, nidos de tortuga y el Museo de la 
Navegación.
En el norte, encontrarás la llamada Isla de la 
Pasión (Mukyaj Peten en maya), donde los 
nativos consideraban ese lugar como sagrado, 

Estamos seguros que este destino 
también se quedará en tu corazón y 
próximamente, cuando las condiciones 
lo permitan, lo podrás visitar en 
compañía de tu familia o amigos.

Hacia la parte occidental, las playas entre Punta 
Norte y Sur, así como San Francisco o Playa 
del Sol son de una arena fina, características 
del Caribe con aguas calmas y cristalinas para que 
puedas disfrutar de actividades como el buceo 
o snorkel, admirando los arrecifes como el de 
Palancar con intensa vida submarina. En el 
oriente, es mar abierto, por lo que es recomendable 
nadar con precaución por lo bravo del mar.

Te invitamos a que visites, si eres amante del 
buceo, el Parque Chankanaab que aprovecha un 
yacimiento maya para convertirlo en un parque 
temático. También visita El Cedral y no olvides 
el Parque Natural Punta Sur donde encontrarás 
los restos de las ruinas mayas de El Caracol y el 
Faro Celarain. 

ahí se rendía culto a Ixchel – diosa del amor y la 
fertilidad – que se ha convertido en punto obligado 
para las parejas que desean consagrar su amor a esa 
deidad.

Acaba tu recorrido con el Museo de la Isla que 
te permitirá conocer la historia de Cozumel, así 
como de la fauna y flora marina. No olvides disfrutar 
la gastronomía, que principalmente proviene del mar, 
destacando, el filete de pescado empanizado al 
coco, el caracol en arroz amarillo con elote y chaya 
y el famoso pescado tikin-xic; por supuesto están 
las delicias provenientes de la Península de Yucatán.
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Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+

El Arte de la Guerra es un libro sobre 
estrategia militar escrito por el general 
chino Sun Tzu hace más de 2,500 años. 

Desde entonces este libro ha sido tomado 
como referencia por políticos y militares 
(basta decir que Maquiavelo y Napoleón 
lo estudiaban constantemente y en la 
actualidad es tomado como libro de texto 
de la mayoría de las academias militares del 
mundo) y también es tomado como referente 
en los negocios e incluso en los deportes.

La obra consta de trece capítulos. A 
continuación, algunos puntos interesantes de 
cada capítulo:

Evaluación: en la guerra se deben 
considerar cinco factores: doctrina, 
tiempo, terreno, mando y disciplina,

Capacidad de maniobra: en la 
medida de lo posible evita la batalla directa con 
el enemigo. La mejor victoria es la que se gana sin 
derramar sangre,

La mayoría de los puntos anteriores tienen 
aplicación práctica en los negocios, y 
sin duda serán una fuente valiosa de apoyo 
para las empresas si se les estudia y aplica 
correctamente.

Y tú, ¿qué opinas?

Dirección: es importante en toda guerra 
lograr resultados lo antes posible y ser 
cuidadoso con los recursos a utilizar,

Estrategia: en la guerra lo importante no es el 
tamaño del ejército sino su entrenamiento, por tanto, 
emplea el tiempo necesario para preparar a tus tropas. 
Cuida la salud de tus soldados,

Defensa: es importante antes de avanzar a una nueva 
posición afianzar las actuales,

Fortalezas y debilidades:
es importante aprovechar las fortalezas 
de tu ejército, las oportunidades que 
presenten el campo, las circunstancias 
de batalla y las debilidades del enemigo,

Disciplina: es crucial en un ejército el orden que tenga en la batalla 
y el que esté motivado, en este último punto juega un papel importante 
recompensar y reconocer a los soldados más valientes,

El Arte de
la Guerra

Capacidad de adaptarse: se 
debe tener la flexibilidad de adaptarse a las 
circunstancias cambiantes de la guerra,

Movilidad: procura moverte rápido 
en el campo de batalla de forma que 
tengas la mejor posición posible,

La importancia del terreno:
estudia con anticipación el terreno donde 
será la batalla. Los terrenos elevados 
siempre serán los mejores,

Diferentes tipos de terrenos:
considera que algunos terrenos son fáciles y 
otros difíciles, sin embargo y sin importar su 
tipo, la clave será estudiarlo con anticipación,
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Uso de armas de fuego: siempre 
procura tener ventaja técnica sobre el enemigo. Trata 
de mejorar e innovar en cuanto al armamento y 
equipo de tu ejército,

Espionaje: procura 
estar siempre pendiente 
de los movimientos de tu 
enemigo aún en tiempo
de paz.

La mejor victoria 
es vencer sin 

combatir” 
- Sun Tzu
“
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Cabe señalar que en el mes también fue de las 
emisoras que mayor retroceso observó, por ajuste 
del mercado.

En la parte corporativa finalizó la tempo-
rada de reportes correspondientes al 
4T20. En el balance de las empresas 
de la muestra del S&P de 495 
empresas reportadas hasta el cierre 
de esta edición, el 79% reportó 
mejor a lo esperado. Las utilidades 
presentaron un avance de 4.1% y de 
8.1% excluyendo el sector energético, 
mientras que los ingresos avanzaron 
2.7% y 6.0% sin el sector energía.

En el balance de los mercados financieros 
estadounidenses del 1 de febrero al 8 de marzo 
de 2021, observamos un desempeño mixto, 

destacando la toma de utilidades que presentó el 
sector tecnológico y que derivó en un retroceso 
de 5.9% en el Nasdaq. Los inversionistas mostraron 
aversión por el desempeño al alza en el rendimiento 
de los bonos como consecuencia de la expectativa 
de una mayor recuperación económica y de posibles 
presiones inflacionarias, lo que pudiera incidir en 
algún cambio en la política monetaria de EE.UU.

Lo anterior a pesar de las declaraciones del 
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, 
quien en su intervención ante el Comité de Banca 
del Senado y el Comité de Servicios Financieros de 
la Cámara de Representantes reiteró la postura del 
banco central de no mover las tasas de interés.

Por su parte, las empresas ubicadas en el Dow 
Jones, presentaron un avance de 5.3% en el 
mismo periodo, el alza de los bonos generó 
un desplazamiento hacia empresas cíclicas 
(energía, finanzas e industriales) que pudieran 
verse beneficiadas de una mayor reactivación en 
un escenario post-pandemia. Otro factor que 
motivo el alza del Dow Jones se relacionó con la 
percepción que se fue generando a lo largo del 
mes de la aprobación del paquete de estímulos 
propuesto por Joe Biden, mismo que recibió el 
visto bueno de la Cámara de Representantes y del 
Senado, quedando prácticamente listo para su 
ratificación a mediados de marzo.
 

En materia sanitaria, los inversionistas se mostraron
optimistas luego de que la administración de Joe 
Biden firmó acuerdos por 200 millones de vacunas 
COVID-19 con Moderna y Pfizer, lo que elevó el 
total de vacunas a 600 millones y se señaló 
que EE.UU. tendrá suficiente suministro para 
vacunar a 300 millones de estadounidenses a 
finales de julio.

Tras sumarse la autorización a Johnson & Johnson 
en la aplicación de la vacuna, se adelantó que se 
tendría vacunada a toda la población adulta 
para mayo, es decir, dos meses antes de lo 
programado en un inicio, lo anterior generó un 
mayor optimismo respecto a la reapertura de la 
economía.

Twitter señaló que el 
número de usuarios 
activos alcanzó los 192 
millones (+26.3% a/a),

mientras que Disney reportó un fuerte crecimiento 
en sus suscriptores de transmisión de paga, la 
empresa superó los 100 millones de suscriptores 
en su transmisión Disney+ y espera tener 230-260 
millones para 2024. 

Mientras que

Tesla fue de las más 
comentadas luego de que 
señaló que había adquirido 
$1.5 mil millones en 
Bitcoins y que comenzaría 
a aceptarla a cambio de sus 
productos.

En México, el mercado local 
avanzó 9.3% del 1 de febrero al 8 
de marzo, en un escenario que 
fue favorecido por un desempeño 
de reportes corporativos al 4T20, 
mejor a lo esperado. De las 35 
emisoras de la muestra de IPC se 
observó un avance en ingresos de 
3.0% y de 11% a nivel operativo con 
mejora en margen. 

El sector de alimentos y autoservicio mostró 
sólidos resultados (Bimbo, Gruma, Chedraui, 
LaComer, y Walmex), fueron beneficiadas por 
las compras de productos para consumo en 
casa frente a la permanencia de las medidas de 
confinamiento. Por su parte, las empresas de las 
tiendas departamentales y especializadas (Alsea, 
Liverpool) observaron un mejor desempeño 
respecto al trimestre anterior, teniendo una 
recuperación en línea con la reapertura de la 
economía. Otros sectores en los que vimos una 
mejora secuencial fueron bebidas (KOF y AC), 
aeropuertos (Asur, Gap y Oma) y aerolíneas 
(Volaris).

La percepción de las empresas respecto al entorno 
económico para 2021 observa una paulatina 
recuperación, ligado al proceso de vacunación de 
la población. En general las empresas retomaron 
los planes que habían frenado por la pandemia 
en 2020 y algunas de ellas retomaron el pago de 
dividendos.

Por su parte, se anunciaron los cambios de las 
empresas que integrarían la muestra del IPC a 
partir del 22 de marzo donde entró Regional y 
salieron Gentera y Nemak. 

Los aeropuertos dieron a conocer el tráfico de 
febrero, donde presentaron un decremento en el 
Tráfico Total de Pasajeros de -50.8%. Resultado 
de un ajuste a nivel nacional e internacional de 
-40.7% y -66.9% respectivamente. El tráfico de 
pasajeros de Asur cayó -49.2% mientras que 
Gap y Oma reportaron una caída de -51.3% y 
-53.9% respectivamente.

De los 11 sectores del S&P, el mejor desempeño 
en el último trimestre de 2020 lo reportó el sector 
materiales (+22.7%), financiero (+20.4%) y de 
tecnología (+17.3%), mientras que el sector de 
energía (-105.2%) fue el más débil.

En temas económicos, los datos más relevantes 
fueron la tasa de desempleo en EE.UU. misma que 
se ubicó en 6.2% desde el 6.3% del mes previo, en 
tanto que el dato de nóminas no agrícolas para febrero 
se expandieron en 379 mil puestos, por arriba de los 
200 mil previos, la reacción de los inversionistas 
al dato fue optimista ya que apuntó a una fuerte 
recuperación de la actividad económica.

En la parte corporativa, 

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva
Bursátil
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Al 8 de marzo el IPC presentaba un 
rendimiento positivo de 6.6% YTD en 
MXN, derivado del optimismo generado 
por un mejor panorama en 2021, medidas 
menos estrictas de confinamiento, avances 
en el plan de vacunación, aunque en menor 
medida que en países desarrollados y una 
temporada de reportes favorable.

La expectativa de crecimiento para 2021 es positiva, 
así mismo la aceleración en los planes de vacunación han 
ayudado, sin embargo los riesgos inflacionarios siguen 
latentes y preocupan a los inversionistas, por otro lado 
el sector turismo aunque ha visto mejoras desde su 
caída en el 2T20 aún sigue presionado, pero se esperaría 
un mejor panorama conforme se vaya normalizando la 
economía y se quiten las restricciones.  

Cabe destacar el desempeño positivo en las 
mineras con excepción de Autlán, así mismo 
las compañías del sector cemento a pesar de la 
alta base de comparación presentaron números 
mejores a lo esperado y en Industriales vimos 
una recuperación en Europa para automotriz, 
aunque siguen con presiones en Norte América, de 
igual forma los volúmenes en Alpek continuaron 
siendo defensivos.

Los mercados cotizaron en febrero en términos 
de múltiplos por arriba de su promedio de dos 
años, al 8 de marzo los múltiplos eran 31.7x 
global, 24.4x emergentes y los mercados 
desarrollados 33.2x. El múltiplo que cotiza con 
mayor premio es el de mercados emergentes con 
44.8%, seguido de los mercados desarrollados 
43.8% y el de múltiplos global 43.4%.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: 
Análisis B×+
con información 
de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.

Con la llegada de la nueva administración en 
EE.UU., así como por un acelerado plan de 
vacunación más estructurado, los inversionistas 
parecen optimistas, aunque siguen cautelosos 
respecto a la expansión fiscal ya que podría 
estar causando riesgos inflacionarios, lo 
que también llevó en las últimas 
semanas a ver sesiones al alza del 
treasury a 10 años y movimientos 
en las bolsas hacia acciones más 
cíclicas, lo que ha presionado a 
las tecnológicas. Las empresas 
en EE.UU. reportaron mejor 
a lo esperado, así mismo 
en México observamos que 
aerolíneas y aeropuertos siguen 
presionados, pero mejoran res-
pecto a trimestres anteriores. 
Cabe recalcar que en EE.UU. el 
senado aprobó el paquete fiscal de 
Joe Biden, por lo que se esperaría 
sea ratificado en la semana por la 
Cámara de Representantes. Así 
mismo la estimación mundial 
por parte de la OECD del PIB 
para 2021 pasó de 4.2% a 5.6%. 
Por otro lado, se anunció que en el 

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado 
tuvo un avance de +6.6% y los mercados 
emergentes avanzaron +3.7% al 8 de marzo 
del 2021. Se puede resaltar que México es de los 
países que tuvieron un mejor resultado. 

estado de California se ha autorizado la reapertura de 
parques a capacidad reducida, por lo que podríamos 
estar viendo el inicio de una recuperación del sector, 
siempre y cuando no incrementen los casos de COVID-19. 
Durante febrero la FDA autorizó la vacuna de Johnson & 
Johnson para uso de emergencia. 

Tanto en México como en EE.UU. se presentaron los 
reportes del 4T20, en donde en EE.UU. las compañías 
reportaron en casi un 79% mejor a lo esperado, así 
mismo en México, aunque algunos sectores aún se 
encuentran presionados por las medidas de restricción, 

en general se vieron resultados 
mejores a los de los trimestres 
pasados, en términos de sector 
financiero, vimos una caída 
en la cartera de crédito en 
bancos y disminución en 
Utilidad neta, así mismo Fibras 
tuvo un desempeño mixto 
dependiendo el segmento, 
destacando industriales como 
defensivas. 

El país con el peor desempe-
ño YTD fue Brasil con -4.1%,
lo que pudo haber sido
provocado por el incremento 
en el número de contagios.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

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

Perspectiva
Económica

En febrero, los mayores temas que afectaron a 
mercados financieros fueron las expectativas de una 
más rápida recuperación económica en los EE.UU., de 

la mano de la aceleración en la aplicación de las vacunas 
y la llegada de más apoyo fiscal, lo que a su vez desató 
temores inflacionarios.

La campaña de vacunación está dando resultados 
favorables, pues el ritmo de contagios y fallecimientos 
se ha desacelerado en aquellos países que más dosis 
han aplicado (EE.UU., RU, Israel), lo que incluso llevó 
al relajamiento de algunas medidas de confinamiento. 
Por ejemplo, Texas levantó casi por completo las 
restricciones y el Primer Ministro británico adelantó 
que se retirarían algunas medidas sanitarias antes del 
verano. Además, con la aprobación del fármaco de Johnson 
& Johnson (una dosis), la compra de más medicamentos a 
Moderna y la aceleración en la aplicación de vacunas (casi 
dos millones por día) en los EE.UU., se espera una pronta 
reapertura económica, pues J. Biden anunció que para 
mayo se contarían con vacunas suficientes para toda la 
población mayor de edad.

A lo anterior se suma la aprobación en la Cámara 
Baja, y la expectativa de que sea ratificado por el 
Senado, el nuevo paquete de alivio fiscal, por 1.9 
bdd, que considera: extender los beneficios al 
seguro de desempleo, dar cheques y créditos 
fiscales a hogares, proveer de recursos para 
el combate de la pandemia y a gobiernos 
locales, apoyos a pequeños negocios, etc.

A la par del optimismo generado por el estímulo 
fiscal, también han surgido preocupaciones 
sobre su impacto en la inflación, provocando un 
repunte en los rendimientos de los bonos del 
tesoro, al exigirse un mayor premio por inflación. 
El rendimiento a 10 años pasó a 1.40% desde 
1.08%, su mayor nivel desde inicios de 2020. 
Esto contaminó al mercado doméstico, que 
además reflejó condiciones acentuadas de 
incertidumbre local (e.g. iniciativa industria 
eléctrica), con lo que el rendimiento del bono 
soberano de México a 10 años subió a 6.2% 
desde 5.2%.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

De las minutas de la última reunión de la Fed, donde 
se optó por mantener la tasa de interés sin cambios 
en el rango 0.00 - 0.25%, y de las más recientes 
apariciones de los miembros del Instituto, incluyendo 
a Jerome Powell, destacaron comentarios acerca 
de que le tomará a la economía estadounidense 
“algún tiempo” regresar a niveles consistentes 
con el “pleno empleo”, recalcando que casi 10 
millones de estadounidenses siguen sin encontrar 
trabajo. Para la inflación, anticiparon que se aceleraría 
en los próximos meses, pero por efectos aritméticos 
y de forma temporal. Todo lo anterior implica 
que los funcionarios del Banco Central no están 
considerando por el momento retirar el apoyo 
monetario, ya sea reduciendo la velocidad en las 
compras de activos o levantado las tasas de interés.

En nuestro país, se confirmó que el PIB se contrajo 
8.2% en todo 2020. Sólo el sector agropecuario 
creció, pues la industria y los servicios se 
desplomaron a causa de la pandemia. Las cifras 
de actividad económica para diciembre, medidas por 
el Igae, mostraron que esta se recuperó por séptima 
lectura, pero con menor vigor que en meses previos 
(+0.1% m/m), y que se mantuvo por debajo de los 
niveles previos a la crisis (-2.7% a/a). 

En materia de precios, la inflación al consumidor se 
aceleró a 3.76% a/a en febrero, su mayor variación en 
cuatro lecturas, reflejando en gran medida el rebote 
en los precios de energéticos. El índice subyacente, 
que excluye elementos volátiles (energéticos, 
alimentos no procesados), se aceleró en menor 
magnitud, pero se mantiene elevada (3.84% a/a). 
Vale la pena señalar que la inflación al productor creció 
5.9% a/a, máximo de dos años, ante el incremento 
en los precios de materias primas (energía, metales, 
granos). 

Anticipamos que la actividad económica 
se vea afectada en el 1T21 por la 
reaplicación de medidas sanitarias, 
la lenta aplicación de vacunas contra 
COVID-19 e interrupciones en la 
producción industrial por la escases de 
suministros (microprocesadores - autos) 
y el desabasto de gas natural.

Prevemos que la inflación supere el 
4.0% a/a durante la primavera, por 
efectos aritméticos (baja en precios 
al inicio de la pandemia – marzo/
abril 2020), y que posteriormente se 
desacelere, aunque los riesgos al alza han 
cobrado fuerza, por lo que prevemos 
que cierre 2021 en 3.9% a/a.

Durante la primera reunión de política monetaria 
del Banxico en 2021 se optó por romper la 
pausa monetaria y bajar la tasa objetivo en 25 
pbs., al 4.00%. La decisión fue sorpresivamente 
unánime y fue la primera ocasión en la que estuvo 
presente la nueva Subgobernadora, G. Borja. En el 
comunicado, se señaló que el índice de precios se 
moderó en noviembre y diciembre, en línea con 
las expectativas del Instituto, lo que daba cierto 
margen para la reducción. En cuanto a la guía futura, 
no se hicieron ajustes, pues el texto reiteró que 
futuras acciones de política monetaria dependerán 
de la información disponible y del desempeño de la 
inflación y sus determinantes. 

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado Ene 2021 Feb 2021

Deuda -525.7 -2,569.3

Accionario -150.1 ND

Total -675.8 ND

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

No descartamos una baja 

adicional de 25 pbs. a 

mediados de año, teniendo 

en cuenta la nueva 

composición de la Junta de 

Gobierno, y que la inflación 

regresaría debajo del 4.0% 

a/a tras presionarse en la 

primavera.

Al inicio de 2021, la tenencia de instrumentos locales por parte 
de no residentes disminuyó, tanto en los componentes de renta 
fija como los de renta variable. A lo anterior contribuyó el alza en los 
rendimientos de los bonos del tesoro americano (temor inflacionario) 
y decisiones internas de política económica que inhiben la inversión, 
la estabilidad financiera y el crecimiento económico (iniciativa Ley 
Industria Eléctrica, iniciativa Ley Banxico).

Fuente: Análisis B×+ 
con información de Bloomberg.

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

como divisa de cobertura en la región de 
Latinoamérica. El USDMXN escaló 26 cts 
y alcanzó su mayor nivel en cuatro meses. 
Adicionalmente, factores internos pudieron 
contribuir también al choque en el tipo de 
cambio.

El temor de una mayor inflación en EE.UU., no sólo se reflejó 
en el mercado de dinero, sino que fortaleció de forma 
generalizada al dólar. 

El choque fue más acentuado en algunas monedas 
emergentes, como el peso mexicano, que es utilizado 

Empresa
Precio 

10/03/2021
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* 102.8 2.9 8,640 144.2 0.7 10.1 7.5 15.5 6.6 8.9

BACHOCOB 68.9 2.1 2,010 15.5 0.5 11.2 4.3 12.7 4.0 9.1

BIMBOA 42.8 1.5 9,574 112.8 0.7 21.8 7.4 19.2 6.8 11.5

FEMSAUBD 155.2 1.3 24,768 492.1 1.0 NA 11.6 26.4 8.5 -0.8

GRUMAB 243.1 2.3 4,679 214.7 0.6 18.0 8.0 15.3 7.5 20.0

LALAB 14.5 4.0 1,746 6.2 0.9 76.7 8.0 16.2 6.4 2.5

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 12.3 4.0 2,937 196.4 1.2 NA 5.5 5.5 5.0 7.1

ALPEKA 19.6 6.6 2,027 20.6 0.9 13.3 5.9 10.3 5.7 7.7

ORBIA* 54.5 4.3 5,392 126.5 1.1 26.2 7.4 17.7 7.2 8.0

GISSAA 27.9 7.6 447 3.7 0.3 NA 9.0 9.4 4.6 -0.9

Industriales

NEMAKA 6.3 3.4 949 15.6 0.9 NA 5.0 14.8 3.4 -2.7

POCHTECB 5.9 NA 37 0.3 0.1 12.9 4.4 NA NA 5.7

CYDSASAA 16.4 NA 473 0.2 0.3 19.1 7.2 NA 6.1 10.2

SIMECB 91.0 NA 2,264 0.9 0.5 11.2 5.9 15.9 6.7 12.5

VITROA 25.4 NA 591 0.5 0.3 8.8 6.2 NA NA 3.5

Energía

IENOVA* 79.0 3.9 5,537 139.5 0.9 12.3 13.1 16.2 8.8 9.2

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

Sector Financiero

CREAL* 10.9 5.1 209 4.4 0.9 5.7 NA 3.6 NA 5.0

GENTERA* 10.1 1.1 788 35.3 1.4 NA NA 10.4 NA -8.1

RA 96.0 6.8 1,518 58.4 1.4 10.6 2.7 10.0 NA 14.1

Q* 115.0 1.5 2,298 89.8 0.7 7.0 NA 10.2 NA 41.7

BSMXB 20.7 8.6 6,795 26.2 1.3 7.4 NA 7.4 NA 13.2

BBAJIOO 25.1 7.0 1,463 54.0 1.2 8.8 NA 8.1 NA 10.3

UNIFINA 25.6 4.9 600 2.8 1.0 7.6 8.4 6.9 NA 11.2

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 13.3 NA 216 0.8 0.7 NA 5.3 NA NA -4.3

PE&OLES* 285.3 3.4 5,590 100.1 0.9 NA 6.6 9.8 4.6 -0.7

GMEXICOB 106.0 4.4 40,088 665.7 1.1 17.7 8.2 14.6 6.9 16.9

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 14.6 0.0 10,716 375.3 1.4 NA 31.0 3.9 7.6 -16.9

Infraestructura

PINFRAL 104.0 4.3 3,096 4.9 0.5 14.2 10.4 10.5 7.2 6.0

PINFRA* 155.2 2.8 3,096 74.7 0.9 21.5 10.4 15.9 7.2 6.0

Comerciales

LIVEPOLC 64.4 1.1 4,479 32.1 1.1 115.2 13.1 10.8 5.7 0.7

WALMEX* 65.9 2.5 55,410 1090.1 0.8 34.1 15.5 27.1 13.2 19.8

Empresa
Precio 

10/03/2021
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* 41.1 4.8 1,238 52.7 0.8 17.7 16.0 11.3 14.0 6.0

FIBRAPL 44.2 5.6 1,795 28.3 0.7 10.9 15.0 12.3 13.0 10.1

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 33.3 1.1 4,737 102.8 1.4 NA 5.7 51.0 5.6 -1.1

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.0 3.0 45,482 694.9 0.9 20.2 5.2 10.8 5.0 25.8

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

ALSEA* 27.7 0.0 1,146 56.4 1.4 NA 11.2 NA 7.3 -40.0

Transporte

OMAB 135.8 2.6 2,514 106.2 1.5 47.4 25.0 21.6 9.3 10.7

GAPB 225.3 2.8 6,192 180.0 1.6 64.4 23.9 27.6 12.3 9.5

ASURB 354.1 1.8 5,176 151.1 1.3 54.2 24.0 30.8 12.3 6.1

Empresa
Precio 

10/03/2021
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 516.4 0.0 228,711 2,614.0 0.8 65.0 47.6 49.5 28.2 29.6

FACEBOOK 277.0 0.0 788,833 5,278.1 1.0 27.4 18.0 22.5 11.3 25.4

TWITTER 67.8 0.0 54,107 1,030.6 1.2 NA 71.6 75.7 27.1 -13.6

ALPHABET 2102.2 0.0 1,422,543 3,090.1 0.9 42.6 23.0 26.2 13.5 19.0

WALT DIS-
NEY

197.1 0.3 357,825 1,837.5 1.1 NA 57.0 79.0 24.8 -5.7

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3111.6 0.0 1,566,895 13,743.1 0.7 74.5 29.8 50.6 17.8 27.4

HOME 
DEPOT

269.3 2.5 289,934 1,073.7 1.2 22.6 15.6 21.4 14.2 NA

NIKE 141.9 0.7 223,625 812.1 1.1 69.6 47.6 40.9 27.3 28.3

WYNN 
RESORTS

140.1 1.4 16,193 323.5 1.9 NA NA NA 15.8 NA

STARBUCKS 108.4 1.8 127,643 618.7 1.1 110.0 31.9 35.5 20.6 NA

MC DON-
ALD'S

213.8 2.5 159,374 664.7 0.9 34.6 19.6 25.4 17.3 NA

TARGET 179.6 1.6 89,537 647.5 0.7 19.1 10.3 20.5 10.7 33.3

MGM RE-
SORTS 

39.6 0.3 19,606 292.2 2.0 NA 30.4 NA 14.9 -14.5

Consumo de productos básicos

WALMART 132.3 1.7 374,173 1,179.3 0.5 24.6 12.6 24.1 11.9 17.3

CONSTEL-
LATION

228.3 1.3 43,860 233.6 1.3 23.7 17.7 23.2 17.0 16.1

Energía

VALERO 82.9 4.7 33,866 258.5 1.5 NA 39.6 84.7 7.7 -7.0

Sector Financiero

JP MORGAN 154.9 2.4 472,739 1,810.2 1.1 16.9 NA 14.8 NA 11.3

BANK OF 
AMERICA

37.3 2.0 321,891 1,621.5 1.2 19.1 NA 15.1 NA 6.7

GOLDMAN 
SACHS

342.6 1.5 123,479 802.4 1.3 10.6 11.2 11.3 15.6 10.9

BLACKROCK 726.0 2.1 111,508 455.6 1.2 23.6 16.1 19.7 13.2 14.3

WELLS 
FARGO

39.0 1.3 161,106 1,115.1 1.2 69.1 NA 15.2 NA 1.0

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

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

2726



Empresa
Precio 

10/03/2021
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

160.6 2.6 422,707 1,158.3 0.7 24.0 16.1 16.9 12.2 24.0

CVS HEALTH 
CORP

72.7 2.8 95,360 535.0 1.0 11.8 8.1 9.8 8.9 10.8

UNITED-
HEALTH

355.3 1.5 335,900 1,072.7 1.2 22.2 14.0 19.6 12.7 25.0

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

12.1 0.3 106,289 935.1 1.2 849.0 46.7 47.5 7.5 16.4

BOEING 249.5 0.0 145,642 3,709.1 2.1 NA NA 519.9 20.2 NA

CATERPIL-
LAR

219.9 2.0 119,934 572.0 0.9 34.8 16.8 27.0 12.3 20.0

Tecnologías de Información

APPLE 121.9 0.7 2,046,123 14,650.8 1.0 33.1 22.7 27.8 19.2 82.1

MICRON 89.2 0.0 99,797 1,245.8 1.2 31.5 10.6 14.7 5.6 7.9

MICROSOFT 238.4 0.9 1,797,687 6,493.2 0.9 35.4 23.5 31.4 20.1 42.7

VISA 227.5 0.6 502,722 1,787.0 1.0 46.1 34.6 39.5 26.1 33.6

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

81.4 0.0 98,598 3,992.2 1.2 79.6 55.7 41.7 24.9 57.5

NVIDIA 519.4 0.1 322,047 5,074.0 1.1 64.3 55.1 39.7 29.3 29.8

PAY PAL 254.1 NA 297,561 2,128.4 1.1 103.0 63.4 55.8 32.8 22.8

SALES-
FORCE

216.5 0.0 198,690 1,811.8 1.0 239.4 58.5 62.6 22.3 10.8

CISCO 49.0 3.0 206,678 944.1 0.8 18.6 13.1 14.7 10.2 27.1

MASTER-
CARD

387.7 0.4 385,146 1,336.4 1.2 60.3 44.2 48.3 29.1 104.4

ADOBE 452.8 0.0 217,034 1,324.6 0.9 41.7 42.2 40.3 24.8 44.2

INTEL 63.4 2.2 257,594 1,868.0 1.0 13.8 7.3 13.3 7.6 26.3

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

37.0 0.7 53,956 532.1 1.6 108.5 17.2 16.4 7.0 6.2

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

10/03/2021
P/U 

2020
P/U P/U Est 2022 EV/EBITDA 12M P/VL

RET. 
ACUMULADO 

2021 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  25.6  29.1  18.5  18.1  5.0  6.9  5.4  41.4 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  66.7  72.1  27.5  31.6  6.6  4.1  5.3  70.0 

 S&P 500 INDEX  29.9  32.0  19.9  19.5  4.3  5.5  4.9  46.7 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  26.4  27.9  15.3  14.8  2.0  8.8  4.2  36.6 

 MEXICO IPC INDEX  38.1  38.6  11.2  8.7  2.2  8  3.7  25.9 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  29.3  17.1  5.8  3.0  0.8 -7  0.1  52.3 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  103.9  28.9  10.7  8.7  2.1 -3.7  1.7  34.5 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  15.7  21.1  10.0  8.2  1.0 -5.5  1.3  10.4 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  37.7  38.1  14.6  10.7  1.5  16.6  3.6  22.4 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  53.5  58.1  16.2  13.1  2.1  8.6  3.8  35.9 

 FTSE 100 INDEX  174.7  96.5  12.8  11.9  1.8  5.1  1.4  18.6 

 CAC 40 INDEX  59.3  57.1  15.9  13.1  1.8  8.9  3.5  33.9 

 DAX INDEX  66.1  48.4  14.1  10.5  1.9  6.2  3.6  39.6 

 IBEX 35 INDEX  --  NA  14.2  16.0  1.4  6.8  2.9  19.3 

 MOEX INDEX  14.7  16.3  6.8  8.2  1.1  6.8  2.7  49.4 

 FTSE MIB INDEX  56.8  40.8  11.8  10.8  1.2  8.9  4.5  37.5 

 BIST 100 INDEX  13.1  13.3  5.8  8.3  1.2  5.7  1.2  57.1 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  31.5  30.0  16.4  11.3  1.3  6.7  1.5  48.5 

 NIKKEI 225  38.4  33.3  20.9  12.2  2.2  6.5  1.2  60.4 

 HANG SENG INDEX  15.5  15.5  11.5  14.9  1.3  8.2  1.3  25.0 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  18.2  18.0  11.6  14.8  1.6 -1.0 -1.9  20.3 

 TAIWAN TAIEX INDEX  22.5  23.0  15.9  13.9  2.3  9.8  2.0  60.6 

 KOSPI INDEX  33.0  28.1  11.8  10.1  1.1  4.9 -0.4  68.1 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  28.0  33.8  12.0  13.5  1.6  4.8 -0.4  30.7 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.6  35.9  22.7  17.3  3.8  7.6  0.9  45.5 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  43.6  57.2  18.2  15.8  2.2  3.4  0.1  31.2 

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