
Bancos Centrales 
desarrollados tolerarán 

inflación, hasta 
cierto punto

Flujos de efectivo: 
Empresas con 
finanzas sanas

La UE se rezaga en 
Inteligencia Artificial

Descubre
Cancún

Agosto 2021
Revista mensual

LOS BENEFICIOS DE 
INVERTIR EN FONDOS 
DE FONDOS



Bancos Centrales desarrollados
tolerarán inflación, hasta cierto punto

Alejandro J. Saldaña Brito

Flujos de efectivo: 
Empresas con finanzas sanas
Cultura Financiera B×+

Los beneficios de invertir 
en fondos de fondos
Irasema Andrés Dagnini

La UE se rezaga en 
Inteligencia Artificial

Javier Espinosa 

Descubre Cancún
Adolfo Ruiz Guzmán

Perspectiva Bursátil
Equipo de Análisis Bursátil B×+18

14

6

12

8

16

22Perspectiva Económica
Equipo de Análisis Económico B×+  

AGOSTO 2021

Comité Editorial 
Tendencias B×+ 
Alejandro Finkler Kudler

Adolfo Herrera Pinto

Juan F. Rich Rena

Adolfo Ruiz Guzmán

Jonathan Sánchez Baca

Colaboraciones
Alejandro J. Saldaña Brito

Irasema Andrés Dagnini

Javier Espinosa

 

*Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito
**B×+ Casa Tradicional, B×+ Casa COFINAVIT, B×+ Casa Apoyo INFONAVIT
Unidad Especializada de Atención al Usuario (UNE) atención.clientes@vepormas.com | (55) 1102 1919 y 800 8376 7627 | Av. Paseo de la Reforma 243, 
piso 21, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. 
Consulta los requisitos, comisiones, términos y condiciones para la contratación de los productos B×+ Casa Adquisición (B×+ Casa Tradicional, B×+ 
Casa COFINAVIT, B×+ Casa Apoyo INFONAVIT) o B×+ Casa Mejora tu Hipoteca, así como nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet 
www.vepormas.com | Tratándose del producto B×+ Casa Adquisición, aplicará lo siguiente: CAT vigente por B×+ Casa Tradicional 10.6%, CAT vigente 
por B×+ Casa COFINAVIT 10.6% y CAT vigente por B×+ Casa Apoyo INFONAVIT 10.4%;  tratándose del producto B×+ Casa Mejora tu Hipoteca, aplicará 
lo siguiente: CAT vigente por B×+ Casa Mejora tu Hipoteca de 10.3%. | Para mayor información sobre el cálculo del CAT visita nuestra página de internet 
https://www.vepormas.com/fwpf/storage/folletoinformativobxm.pdf | B×+ Casa Adquisición (B×+ Casa Tradicional, B×+ Casa COFINAVIT, B×+ Casa 
Apoyo INFONAVIT) o B×+ Casa Mejora tu Hipoteca son productos financieros operados por Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Ve por Más | Información sujeta a cambios sin previo aviso | Prohibida su reproducción total o parcial.

8.30%*
Desde

Vive la Experiencia
Ve por Más

Aprovecha hoy
nuestra tasa

En nuestro
crédito 
hipotecario
B×+ Casa 
Adquisición** 
o B×+ Casa 
Mejora tu Hipoteca

v e p o r m a s . c o m

Acércate a tu ejecutivo
Para más información

800 837 67 62

3



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. 

El mes pasado tuvimos la temporada de 
reportes del 2T21, en donde vimos una 
mejora secuencial general, así como 

crecimientos importantes de manera anual. Esto 
se debe a que las empresas han hecho esfuerzos 
muy importantes para mejorar sus resultados y 
ser más eficientes, pero sobre todo, porque el año 
pasado el segundo trimestre presentó las mayores 
afectaciones por la pandemia, presionando los 
resultados nacionales e internacionales de maneras 
importantes.

Los resultados del 2T21 nos ayudan a mejorar las 
valuaciones de las empresas y de los mercados, ya 
que para el cálculo del múltiplo actual, se toman los 
resultados de los últimos cuatro trimestres, por lo 
que ahora cambiamos un 2T20
presionado, por un 2T21 en recuperación. Gracias 
a esto vimos que algunas empresas e índices 
continuaron con su tendencia al alza, mientras que 
algunas empresas que estaban muy adelantadas, 
o que estaban con valuaciones demasiado altas, 
presentaron alguna toma de utilidades.

Para el cierre del año, todavía esperamos una 
recuperación secuencial en los trimestres que 
tenemos hacia adelante, mientras que de manera 
anual el 3T20 todavía tiene una baja base de 
comparación, pero en el 4T20 ya se presentaron 
crecimientos, aun siendo un trimestre en pandemia.

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Es importante mencionar que los estragos de la pandemia 
siguen presentes, y si bien cada día avanzamos en el proceso 
de vacunación, tenemos noticias de nuevas variantes y 
algunos brotes a nivel global, por lo que esperamos que 
todavía tengamos volatilidad en algunos de nuestros activos 
de inversión, sobre todo aquellos que son más sensibles a la 
reapertura económica.

Para terminar, queremos comentar que también hay que seguir 
muy atentos al desarrollo de la inflación nacional y global, ya que 
hemos visto niveles elevados (aunque no alarmantes), pero 
que sin duda tendrán un impacto en las políticas monetarias 
de diferentes países, lo que nos puede generar flujos de capital 
y movimientos en algunas monedas del mercado cambiario.

En Grupo Financiero B×+ estamos analizando y buscando 
aquellos eventos y noticias que vayan marcando el paso a 
futuro, para poder entregarles información de valor que les 
ayude en su toma de decisiones para alcanzar sus objetivos 
financieros. 
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Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

Primero fue la Fed y ahora el BCE. La 
autoridad monetaria del bloque 
común revisó su estrategia, en 

particular, su meta de estabilidad en precios, 
con la finalidad de tener más flexibilidad 
para estimular a la economía cuando esta 
se encuentra en periodos desfavorables. 
Esto puede tener implicaciones sobre distintos 
activos financieros a nivel global.

A raíz de la crisis financiera de 2008-
2009, los Bancos Centrales en países 
desarrollados llevaron las tasas de interés 
a niveles cercanos o inferiores al 0%, 
además de implementar otras medidas 
de estímulo, como las compras de activos 
(QE). La economía y el empleo comenzaron 
a repuntar, pero la inflación se mantenía 
“atrapada” en niveles relativamente bajos, 
aparentemente contrariando lo que dicta 
la teoría económica (a menor desempleo, 
mayor inflación). 

Este comportamiento de los precios se 
debió a cambios estructurales en materia 
de productividad, como el crecimiento 
del consumo electrónico o la integración 
industrial mundial, ya que las expectativas 
se anclaron en niveles inferiores a las 
metas de los mayores bancos centrales.

La preocupación en aquel entonces era que 
la debilidad en precios generara un pobre 
crecimiento económico, en un momento en 
que los Bancos Centrales se quedaran sin 
armas para estimular a la actividad. Cuando 
bajan los precios, las empresas tienen 
menos incentivos para producir y reducen 
su nivel de empleo, que a su vez afecta 
negativamente el consumo de las familias, 
lo que lleva a menores precios y producción, 
y así sucesivamente.

Fuente: Eurostat / BCE.

Política monetaria BCE
Inflación EZ (var. % anual) Tasa refin. BCE (%)

Bancos Centrales 
desarrollados 
tolerarán
 inflación,

hasta cierto punto

Esto quiere decir que la Fed 
reconoce que los niveles de 
equilibrio de la economía han 
cambiado, que hay más espacio 
para bajar las tasas de interés sin 
generar una inflación indeseable 
e, incluso, que el Instituto 
permitirá que, por momentos, 
la inflación supere el 2% para 
favorecer al empleo.

En respuesta a ello, entre 2019 y 2020, 
la Reserva Federal en los EE.UU. revisó 
sus objetivos de largo plazo. Para intentar 
que las expectativas de precios se 
anclen en niveles consistentes con sus 
metas, el Instituto afirmó que: primero, 
buscará que la inflación sea del 2% 
en promedio, cuando antes era un 
objetivo estático; y, segundo, que la 
postura monetaria se ajustará cuando 
la economía esté debajo (antes 
“desviaciones”) del nivel consistente 
con el pleno empleo. 

Similarmente, el BCE a inicios de julio 
revisó su estrategia. Antes, su meta era una 
“inflación cercana pero inferior al 2%”; ahora 
busca que esta se ubique puntualmente 
en el 2%. En el comunicado, se explica 
que esto es, efectivamente, para evitar 
que los precios se estanquen en niveles 
bajos, en momentos en los que las tasas 
de interés rondan el 0%; además, al igual 
que la Fed, tolerará temporalmente que la 
inflación supere el 2%.

Entonces, más inflación y 
bajas tasas de interés de 

corto plazo podrían sentar 
las bases para un sólido 

crecimiento económico en 
los próximos años, aunque 
será fundamental que, para 

que esto sea sostenible, en todo 
momento, el crecimiento en 

los precios se mantenga bajo 
control, pues esta tolerancia 
a la inflación tiene un límite. 

En este contexto, es probable que tenga lugar 
un mejor desempeño en aquellos vehículos de 
inversión que reaccionen al ciclo económico y, 
al mismo tiempo, den cierta protección contra 
la inflación. decir, su variación inter
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Los beneficios
de invertir 
en fondos 
de fondos
Por: Irasema Andrés Dagnini
Analista económico-financiero y titular
del espacio Vínculo Económico

El mercado financiero es fuente 
de financiamiento, rentabilidad e 
información; al paso de los años ha 

mejorado su diseño, el acceso y supervisión 
del mismo, con objeto de que más personas 
puedan participar en él y en uno de los 
instrumentos que ofrece grandes ventajas, 
que es los fondos de inversión.

El precio de las acciones y de los 
bonos, así como paridades cambiadas, 
responden al comportamiento de las 
variables económicas, al sentimiento 
de los inversionistas y a la percepción 
de riesgo, y sería difícil para una persona, 
por cuestiones de tiempo, atender y 
evaluar todos estos factores que impactan 
al mercado y que son determinantes 
al momento de tomar una decisión de 
inversión.

Los clientes de los bancos no tenemos que 
ser expertos en inversiones, sin embargo, 
los fondos de inversión se diseñaron 
pensando en los pequeños inversionistas, 
para que se conviertan en socios de las 
empresas públicas y obtengan mejores 
rendimientos.

¡Éxito con tus inversiones!
Para contactar a Irasema Andrés: irasemaandres@yahoo.com.mx

Este tipo de instrumentos son accesibles para todo público; es 
tan fácil como acercarte a una institución financiera para 
abrir una cuenta, aunque es importante que conozcas tu 
perfil de inversionista y tus niveles de aversión al riesgo, 
para encontrar un fondo que se adecue a las necesidades de 
cada persona.

Otra de las ventajas que obtiene el inversionista al adquirir un 
fondo de fondos, es poder disminuir el riesgo de la volatildad de 
los precios de los activos, pues los fondos de fondos pueden 
contener acciones de renta variable de diferentes regiones 

Invertir en fondo de fondos es práctico, 
porque los bancos cuentan con personal 
especializado en la interpretación de las 
variables económicas (asesores) y pueden 
dar una orientación más certera en la 
adquisición de este tipo de instrumentos, 

y monedas. Una más, es la disponibilidad, 
al brindarte la posibilidad de contar con tu 
dinero cuando lo requieras dentro de los 
horarios y días de operación del fondo.

Finalmente, debes sentirte seguro de dónde 
estás invirtiendo tu dinero y qué activos estás 
comprando, dado que estos instrumentos 
están regulados y supervisados por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

además existe, al interior, una arquitectura abierta que permite la 
combinación de activos (acciones, bonos, divisas, ETFs) locales y 
extranjeros, buscando la mejor rentabilidad posible.

Los montos para un fondo de inversión 
pueden ir desde $100 pesos, dependiendo de 
cada institución financiera en nuestro país.

En B×+ recientemente se desarrollaron 
cinco nuevos fondos de fondos de inversión:

B×+ 0 Dirigido a quienes 
buscan una inversión 
líquida de bajo riesgo a 
través de activos de deuda 
local de corto plazo.

B×+ 2 Dirigido a inversionistas 
con objetivos de inversión de 
largo plazo con una estrategia 
diversificada, principalmente 
en activos de deuda de corto, 
mediano y largo plazo y de manera 
complementaria en renta variable. 

B×+ 3 Dirigido a inversionistas 
con objetivos de inversión de 
largo plazo con una estrategia 
balanceada, en activos de deuda 
de corto, mediano y largo plazo y 
de manera complementaria 
en renta variable.  

B×+ CAP Dirigido 
a quienes buscan 
atractivos rendimientos 
de largo plazo con una 
estrategia diversificada 
preponderantemente en 
activos de renta variable 
y en menor medida en 
instrumentos de deuda. 

B×+ 0

B×+ 1

B×+ 2

B×+ 3

B×+ CAP
B×+ 1 Dirigido a 
inversionistas que buscan 
una inversión de activos 
de deuda con un potencial 
de rendimiento adicional a 
través de instrumentos de 
mediano y largo plazo. 
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¿Conoces la realidad de las #CardiopatíasCongenitas 
en México? Te compartimos los datos más reveladores. 
Brindar acceso a atención médica especializada  
es urgente. Si quieres apoyar nuestra labor, haz  
un donativo aquí www.kardias.org

En México, 
se han realizado importantes esfuerzos en 

los últimos años para disminuir la mortalidad 
infantil entre los niños menores de 1 año. 

Así, entre 1990 y 2010 
la tasa de mortalidad infantil 

disminuyó de 

24.0 a 11.8 por 
1000 nacidos 

vivos.

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

A nivel mundial, 
la prevalencia estimada de 

cardiopatías congénitas es de

8 por cada 
1,000 nacidos vivos.

En México, 
las cardiopatías congénitas tienen 

una prevalencia de 

7.7 por cada 
1,000 nacimientos

Si se relaciona esta cifra con 
la tasa de natalidad anual 

(2,500,000), se puede inferir 
que cada año nacen de 

18,000 a 
21,000 niños 
con algún tipo de 

malformación cardiaca.

Las cardiopatías congénitas 

son la segunda causa 
de muerte en niños 
menores de 5 años.

En México,
mueren 11 niños

de entre 0 y 4 años 
al día 

A causa 
de las cardiopatías 

congénitas. 

Cuando las cardiopatías congénitas 
son diagnosticadas y tratadas a 

tiempo, en más del 

65% de los casos el 
tratamiento es exitoso

y el paciente puede llevar una vida 
prácticamente normal.

Por eso es muy importante el 
diagnóstico oportuno de estas 

enfermedades.

En general, la reparación 
de las cardiopatías congénitas es

quirúrgica o por procedimientos 
intervencionistas (cateterismo). 

Aproximadamente, el 

25% se consideran cardiopatías 
                                  congénitas críticas, 

las cuales requieren tratamiento dentro  
del primer año de vida.

Fuentes:
Torres Cosme JL, Rolón Porras C, Aguinaga Ríos M, Acosta Granado PM, Reyes Muñoz E, Murguía Peniche T. (2016) Mortality from 
Congenital Heart Disease in Mexico: A Problem on the Rise. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4777408/

Fernández Cantón S, Gutiérrez Trujillo G, Vigur Uribe R. “Principales causas de mortalidad infantil en México: tendencias 
recientes”. Bol Med Hosp Infant Mex. 2012;69(2): 144-148.



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

Los antecedentes de la fundación de Cancún datan 
de la década de los sesenta, cuando José Antonio 
Enríquez Savignac encontró, en unos estudios 

realizados sobre el turismo en México, el potencial que 
tiene esa industria como detonador económico por 
la derrama que genera. Por lo que era fundamental 
desarrollar nuevos polos para atraer a nuevos 
viajeros.

José Antonio Enríquez y Pedro Dondé se dieron a la 
tarea de encontrar esas zonas con alto potencial para la 
explotación y desarrollo turístico de destinos de playa. 
Hacia finales de 1968 los especialistas del Banco 
de México habían seleccionado seis lugares que 
representaban retos importantes, principalmente 
por su mínimo grado de urbanización y de 
accesibilidad. Ciudades, de las que hemos publicado 
o que próximamente lo haremos, figuraron en esa lista, 
como Ixtapa Zihuatanejo, Huatulco o Puerto Escondido.

Así, tras varios años de exploración y análisis, 
en 1969 se presentó el proyecto al entonces 
presidente de la república, Gustavo Díaz Ordaz, 
quien le dio el visto bueno para comenzar 
los trabajos. De acuerdo con el anuncio del 
Diario Oficial de la Federación, se decretó la 
fundación el 10 de agosto de 1971, aunque se 
tome el 1 de abril como fecha oficial. 

Cancún se convirtió en el primer desarrollo 
turístico de FONATUR y desde sus inicios 
gozó del favor de los turistas, quienes están 
deseosos de explorar sus poco más de 23 
kilómetros de costa, u ocupar una de sus 35 mil 
habitaciones de los exclusivos hoteles que han 
marcado tendencias por su hospitalidad.

Gracias a la belleza de sus hermosas playas de 
arena blanca y sus aguas de color turquesa, la 
biodiversidad de flora y fauna, sus islas, lagunas, 
cenotes, la riqueza de las tradiciones mayas y, 
por supuesto, la infraestructura turística, han 
posicionado a Cancún como 

 Un día inigualable comienza en la playa, toma en 
cuenta que no todas las playas son óptimas para 
nadar, las mejores son las que se ubican entre los 
kilómetros 3 y 8.5, las corrientes son suaves gracias 
a que están situadas frente a Isla Mujeres y que 
conforman una bahía natural que se conoce como 
Bahía de Mujeres.

Distruta de todo tipo de actividades acuáticas como 
el buceo, esnórquel, kayak, catamarán, lanchas 
rápidas, flyboard, paddle board, windsurfing, entre 
muchas otras que harán de tu día algo excepcional 
para disfrutar de la belleza del Mar Caribe o de la 
Laguna Nichupté.

Además de todas estas bellezas naturales, la oferta 
gastronómica es espectacular, muchos restaurantes 
te ofrecerán una experiencia culinaria gracias 
a la fusión de sabores de la comida mexicana e 
internacional, que de la mano de chefs de talla 
internacional te brindarán una grata sorpresa. En la 
ciudad encontrarás restaurantes reconocidos 
con los 5 Diamantes de la American Automobile 
Association y reconocidos por la Guía Michelín.

Una parada obligada es el Museo Maya, que 
resguarda una impresionante colección arqueológica 
de esa cultura, pero además, hay muestras de las 
ciudades de Palenque, Chichen Itzá y Comalcalco. 
Aquí encontrarás la zona arqueológica de San 
Miguelito, en la que se ubican cuatro conjuntos de 
estructuras que se asemejan a las casas en las que 
posiblemente diversas familias habitaron previo a la 
llegada de los españoles.

Si deseas tener una gran panorámica de Cancún, 
a 110 metros de altura, te invitamos a visitar la 
Torre Escénica; si está despejado el día podrás ver 
Isla Mujeres y Cozumel. Y ya que andamos en las 
hermosas vistas que nos ofrece este destino, sube a 
la Gran Rueda que te ofrecerá otra perspectiva a 70 
metros.

Próximamente podremos disfrutar la vida nocturna en 
los diferentes antros y clubes en donde se presentan 
DJ's reconocidos internacionalmente. También están 
opciones marítimas para gozar de una fiesta a 
bordo de un barco pirata y otras embarcaciones.

Estoy seguro que próximamente podremos regresar 
a realizar viajes que permitirán la recuperación 
económica de muchas zonas turísticas que esperan 
con los brazos abiertos nuestra visita. Cancún no es 
la excepción. 

el destino mexicano de 
mayor reconocimiento en 

el mundo y ha posicionado 
su liderazgo en América 

Latina.
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Para prevenir un posible escenario que dificulte la continuidad de la empresa, a 
continuación, compartimos algunos consejos financieros para administrar 
de forma inteligente el capital de una empresa.

Sin importar si tu empresa es una PyME o un 
negocio grande, la buena gestión de flujo de 
efectivo, es decir, la entrada y salida de 

efectivo como resultado de la operación diaria, 
es de vital importancia. 

Sobra decir que, de esto se conforma el capital 
esencial para que cada negocio siga en marcha, 
para utilizar en pagos salariales, servicios y 
proveedores. Además, tener bajo control estos 
flujos financieros permite saber si las finanzas 
son saludables, su rentabilidad y la utilidad que 

tiene, ayudando a tener en mente cuántos meses 
puede sobrevivir en periodos de bajo flujo. 

La gestión eficiente del flujo de caja 
otorga madurez a la organización a los ojos 
del mercado; sin embargo, para poder 
consolidar esto es muy importante tener 
un adecuado manejo de sus recursos, 
para que no se dificulte la capacidad de 
afrontar sus responsabilidades financieras. 

Flujos de efectivo: 
Empresas con 
finanzas sanas 
Por: Cultura Financiera B×+

Situación financiera actual
Las operaciones y resultados actuales que 
maneja una empresa nos permiten tener 
periodos o cortes para poder hacer los 
cálculos pertinentes, evaluar la situación 
actual y tener nuestro punto de partida 
para lograr un análisis correcto. Dentro de 
esto, es importante revisar los estados 
financieros y el balance, con un enfoque 
en los días de cobranza, rotación de 
inventarios y días de pago, para ver 

Conocimiento de 
la agenda de pagos 
y movimientos 
organizados
La mejor fórmula para lograr gestiones de efectivo 
saludables es tener pleno conocimiento de las 
cuentas por cobrar y pagar. Cuánto se debe a los 
proveedores, cuánto se le debe a la empresa y en que 
fechas. La programación y planeación serán buenas 
formas de anticipar, prevenir y dar solución a los 
problemas de forma oportuna. Así como evitar moras 
o intereses en algunos pagos, impactando de manera 
innecesaria el flujo.

Proyección de flujo 
vs flujo real

La elaboración de un presupuesto de ingresos 
y egresos brinda la posibilidad de comparar 
los estados financieros, dando a conocer el 
crecimiento real de gastos y ventas. De este 
modo es posible definir el porcentaje de 
cada uno, las utilidades a futuro y la liquidez 
del negocio durante los siguientes meses.

Tener un buen flujo de efectivo 
es de vital importancia 

para todas las empresas sin 
distinción alguna, sobre todo 

para continuar operando ante 
situaciones de poca actividad 

o algún imprevisto – como una 
pandemia -. 

Las claves para lograrlo son la planeación 
y el ahorro, elementos que brindarán 

fortaleza ante cualquier imprevisto.

cuánto nos tardamos en vender, 
cobrar y pagar, y contabilizar los días 
de la conversión de efectivo.

Establecer periodos para que dichas 
revisiones se realicen periódicamente 
será de vital importancia, así se tomarán 
medidas que eviten consecuencias ante 
cambios inesperados en el mercado, en 
la empresa o en el mismo flujo de capital.
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AI

La UE se 
rezaga en 
Inteligencia 
Artificial 
Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+

Hardware: 

Estados Unidos tiene la ventaja indiscutible en esta 
categoría debido a la gran cantidad de empresas 
americanas dedicadas a producir elementos para 
computadoras como por ejemplo semiconductores. 
China está avanzando rápidamente en el área de 
supercómputo, mientras que la Unión Europea no 
es una potencia en esta categoría,

Adopción: 

China es la región con mayor tasa de adopción de 
Inteligencia Artificial seguida de Estados Unidos. Esto es 
así porque población, gobierno y empresas chinos 
reconocen el valor de la Inteligencia Artificial para la 
vida diaria y la sociedad en general. En cambio, en el 
caso de la Unión Europea muchos ciudadanos se muestran 
escépticos en cuanto a los beneficios de la Inteligencia 
Artificial y lo ven como algo a temer en lugar de adoptar,

Datos: 

Los algoritmos de Inteligencia Artificial requieren de 
datos de calidad. Y en esta categoría China está 
a la vanguardia, seguida de Estados Unidos y la 
Unión Europea.Inversión: 

Estados Unidos es la región que más invierte en proyectos 
de Inteligencia Artificial, seguida de China y la Unión Europea. 
Las causas de por qué la Unión Europea invierte menos en 
Inteligencia Artificial que las otras dos regiones son varias 
pero sobresalen dos: el Brexit (Reino Unido financiaba 
una gran cantidad de proyectos de este tipo) y que 
muchas empresas europeas especializadas en 
Inteligencia Artificial emigran a Estados 
Unidos porque encuentran mejores 
incentivos fiscales que en Europa,

El Centro de Innovación 
de Datos (con sede en 
Estados Unidos) publicó 

en 2019 un informe muy 
interesante sobre el estado 
de la Inteligencia Artificial 
en tres regiones clave del 
mundo: Estados Unidos, 
China y la Unión Europea. El 
informe agrupa los resultados 
en cinco categorías y arrojó 
resultados muy interesantes:

Investigación:
China es la región que más artículos científicos produce 
sobre Inteligencia Artificial, seguida de la Unión Europea 
y Estados Unidos. Sin embargo, la Unión Europea está 
disminuyendo su producción de artículos científicos sobre 
el tema, principalmente porque muchos investigadores 
europeos están emigrando a Estados Unidos dado que 
encuentran mejores condiciones laborales,

Como podemos ver, la Unión Europea no encabeza ninguna de las categorías 
del informe. Y aunque es indudable que las causas merecen un análisis mucho 
más profundo, también hay que considerar que la situación para los europeos 
en Inteligencia Artificial podría ser peor dado que el informe no considera 
otras regiones que son potencias en el área como India o Israel.

Y tú, ¿qué opinas?

- Lema de la Unión Europea 

“Unidad en 
                 la diversidad
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planteado de forma inicial por el presidente Joe 
Biden de USD$2.5mn, no obstante, fue recibido 
de forma positiva por los inversionistas, este plan 
incluye gastos en transporte como carreteras, 
puentes y ferrocarriles, infraestructura de vehículos 
y tránsito eléctricos, entre otros. Cabe señalar que 
aún será valorado por el Congreso. 

El otro tema relevante en los mercados fue 
el desempeño de las acciones de los bancos, 
mismas que en el mes observaron avances 
importantes como resultado de las pruebas de 
estrés. Al respecto, la Reserva Federal señaló 
que las 23 instituciones, en el examen de 
2021, se mantuvieron “muy por encima” de los 
niveles mínimos de capital requeridos durante 
una hipotética recesión económica. Estos 
señalamientos fueron un elemento para que los 
bancos aumentaran los dividendos y recompras de 
acciones, situación que había sido suspendida por 
la pandemia.

En el tema sanitario, al cierre de la edición, solo 
el 60% de la población ha recibido al menos una 
vacuna en EE.UU., cifra menor a la meta que 
tenía Joe Biden, de tener el 70% para el 4 de julio. 
Se mantiene la preocupación por el incremento de 
casos causados por Delta, que se está convirtiendo 
en la variante dominante en varios países.

Al respecto, los laboratorios se han pronunciado y 
han dado señalamientos de la efectividad de sus 
vacunas, así Moderna dijo que su inyección produjo 
anticuerpos protectores contra la cepa. De igual 
manera, J&J anunció que su vacuna contra 
COVID-19 es efectiva contra la nueva variante 
y otras cepas. Mientras que las farmacéuticas 
Pfizer y BioNTech informaron que desarrollan 
un refuerzo para su vacuna anti COVID, con lo 
que buscarían atacar la propagación de la variante.

Por su parte, Virgin Galactic recibió la aprobación 
por parte de la Administración Federal de 
Aviación para volar clientes al espacio. La 
empresa realizó con éxito su primer viaje el 11 de 
julio. Iniciando la era del turismo espacial suborbital. 
Jeff Bezos de Blue Origin realizará su viaje al 
espacio el 20 de julio.

En el balance de junio al 12 de julio de las 
criptomonedas, Bitcoin reportó una baja de 
10.6%, en un mercado que mostró una menor 
volatilidad que los meses previos. Destacó que 
Elon Musk, aseguró que reanudará las transacciones 
de bitcoins, si confirma que los mineros hacen uso 
razonable de energía limpia.

El balance de los mercados accionarios 
de EE.UU. durante junio y hasta el 
12 de julio presenta un desempeño 

mixto, con un importante avance en las 
empresas tecnológicas de 7.2%, seguido 
del desempeño del S&P de 4.3%, y del 
1.4% en el Dow Jones. 

Derivado de lo anterior, Morgan 
Stanley duplicó su pago de dividendo 
trimestral e informó que tiene planes de 
incrementar sus recompras de acciones. 
Mientras, Goldman Sachs Group, Bank 
of America Corp. y JP Morgan Chase 
& Co. también impulsaron los pagos a 
los accionistas. Por su parte, Citigroup 
mantuvo estable su dividendo. 

Los sectores que mostraron la mayor volatilidad en 
el periodo mencionado fueron aerolíneas, cruceros 
y empresas minoristas, así como las empresas 
ligadas a microchips ante las preocupaciones 
por el repunte de casos de COVID-19 asociados 
con la variante Delta y el aletargamiento que 
pudiera generar en el crecimiento económico a nivel 
global.

Lo anterior se reflejó en el índice de volatilidad VIX, 
el cual llegará a ubicarse temporalmente por arriba 
de 20 puntos, afectado por las noticias relacionadas 
con el virus, luego de que Japón declaró estado 
de emergencia previo a los próximos Juegos 
Olímpicos.
 
En el ambiente económico se presentaron 
temas positivos como fue el anuncio del plan de 
infraestructura, y de los resultados favorables de 
las pruebas de estrés de los bancos, a lo que se 
sumaron datos más débiles de inflación que 
aliviaron la preocupación sobre disminuciones 
en los estímulos de la Fed en el corto plazo. 

Respecto al plan de infraestructura, este fue por 
un monto de USD$579 mil millones, menor al 

Hasta la segunda semana de julio, solo habían 
reportado 18 emisoras, donde el 88.9% lo había 
realizado por arriba de las expectativas.

Por empresas, sobresalió el retroceso de Didi de 
32% del 7 de julio al 12 de julio, luego de que China 
prohibió que se descargue la aplicación hasta 
que se realice una revisión de ciberseguridad. 
Cabe señalar que Didi inició operaciones en el Nyse 
el 30 de junio, su precio de salida fue de US$16.16, 
y tras las noticias provenientes de los reguladores 
chinos, tocó un nivel de US$11.17 al cierre de esta 
edición.

Al igual que Didi, las empresas: Nio, Baidu y 
Alibaba presentaron retrocesos por la revisión 
cibernética propuesta por los reguladores chinos.

En México, el balance del 
mercado accionario finalizó con 
retroceso de 2.2% del 30 de mayo 
al 12 de julio, los inversionistas 
se mantienen atentos a la 
temporada de reportes del 2T21. 
Por su parte, Aerodrome realizó 
la liquidación de la oferta 
pública de adquisición en 
México y en Estados Unidos por 
60.1 millones de acciones serie 
B que representan un 15.4% 
del capital social de OMA. Con 
lo anterior, la participación de 
Fintech en OMA sube a 30.1%. 

En temas sectoriales, de acuerdo con las cifras de 
la CNBV, la cartera de crédito de la banca múltiple, 
disminuyó 7.1% a/a en mayo de 2021, manteniendo 
la tendencia de baja observada desde meses 
previos. La morosidad fue de 2.52% vs el 2.41% 
de mayo de 2020.

En Aeropuertos, se dio a conocer el tráfico de 
pasaje a junio, donde Asur retrocedió 5.9%, Gap 
2.7% y Oma 21%, todas comparadas contra junio 
de 2019.

Gracias a un mejor control de la pandemia y a un 
acelerado plan de vacunación en EE.UU. en donde 
aproximadamente el 47.6% de la población tiene 

 
En la parte corporativa, dio inicio la 
temporada de reportes del 2T21, de 
las 500 empresas del S&P, donde 
las perspectivas para las empresas 
contemplan un crecimiento de 65.8%
en utilidades sin considerar energía
y de 18.5% en ingresos. Por sectores en 
los que se estima un mejor desempeño 
en consumo discrecional y financiero. 
Mientras que el sector que estaría 
reportando la mayor debilidad sería el 
de energía. 

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva
Bursátil
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Los mercados mundiales y desarrollados cotizaron 
en junio en términos de múltiplos por arriba de su 
promedio de dos años, al 12 de julio los múltiplos 
eran 27.4x global y los mercados desarrollados 
30.3x, los mercados emergentes cotizan por debajo 
del promedio con 16.4x. 

Al 12 de julio el IPC presentaba 
un rendimiento positivo de 
12.9% YTD en MXN, derivado 
del optimismo generado por 
un mejor panorama en 2021, 
medidas menos estrictas de 
confinamiento y avances en el 
plan de vacunación. 

el esquema completo y el 60% ha recibido por lo menos una 
vacuna, los inversionistas parecen optimistas, ya que las 
economías están reabriendo, lo que estaría generando 
un mejor panorama en el corto plazo y mejores datos 
económicos. 

Por otro lado, los miembros del 
G20 acordaron un impuesto 
mínimo global del 15% para 
multinacionales. En las últimas 
semanas la preocupación por la 
variante Delta ha tomado mayor 
fuerza al incrementar los casos 
de COVID-19 en algunos países 
de Europa y EE.UU., así mismo 
en países de Asia se impusieron 
nuevamente medidas para 
contener la propagación del 
virus.

   Los inversionistas estarán 
atentos a los reportes trimes-
trales del 2T21, en los cuales 
se esperaría que el sector 
financiero reporte de forma 
sólida.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

La Bolsa Mexicana, 
a nivel acumulado, 

tuvo un avance de 
+12.9% y los mercados
emergentes avanzaron 

+2.1% al 12 de julio 
del 2021. 

Se puede resaltar que Francia es de los 
países que tuvieron un mejor resultado. 
La bolsa con el menor desempeño YTD 
fue la de mercados emergentes con un 
desempeño de 2.1%. 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

El múltiplo que cotiza con mayor premio es el de 
mercados desarrollados con 19.9%, seguido del 
múltiplo global 14.3% y mercados emergentes 
cotiza con un descuento de 8.1%, es importante 
mencionar que conforme se ha disipado la 
pandemia el premio ha disminuido.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Durante el mes se dio a conocer que Nemak estaría 
presentando una propuesta para fusionar Controladora Nemak 
y Nemak. Este mes esperamos los reportes corporativos tanto en 
México como en EE.UU., derivado de la baja base de comparación 
esperaríamos reportes positivos en aquellas industrias que se 
vieron afectadas por los confinamientos y cierres temporales 
de actividades en el 2T20, así mismo la recuperación de las 
economías estaría influyendo impulsando los resultados.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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En junio se llevó a cabo la reunión de política 
monetaria de la Reserva Federal, donde se optó 
por unanimidad, mantener sin cambios la tasa de 
interés de referencia, el ritmo de su programa de 
compra de activos y sus guías futuras. 

En junio, la preocupación de los inversionistas 
volvió a centrarse en la evolución de la 
pandemia, pues la variante Delta de 

COVID-19 ha mostrado ser una cepa más 
contagiosa y con resistencia a algunas vacunas, 
conduciendo a una tercera ola de contagios en 
muchos países, particularmente en Asia, donde se 
reactivaron medidas sanitarias y algunos indicadores 
económicos, como los PMI, que mostraron señales 
de desaceleración.

De igual forma, los mercados vieron algunos 
episodios de volatilidad por los temores sobre 
una mayor inflación en EE.UU., derivada de 
la reactivación económica, los estímulos 
monetarios y fiscales, y las disrupciones en cadenas 
de producción y en el mercado laboral. A propósito 
de ello, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró 
que las presiones inflacionarias por la expansión 
del gasto (estímulos), no serán sostenidos y que 
se cuentan con las herramientas para combatirlos. 
Por su parte, distintos funcionarios de la Fed 
reafirmaron que la inflación es transitoria, mas 
unos expresaron que podrían comenzar a moderar 
parte del apoyo monetario, especialmente las 
compras de activos.

También en los EE.UU., hacia finales de mes, 
fue el acuerdo entre un grupo de legisladores 
bipartidistas y la Casa Blanca en materia del Plan de 

Infraestructura. El monto de dicho plan sería de 
579 mmdd, inferior a la propuesta original de 
Joe Biden (2.2 bdd).

Otro evento relevante en el ámbito global, fue el 
acuerdo en principio de varios países miembros 
de la OECD en materia de impulsar un impuesto 
corporativo mínimo global.

Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+

Perspectiva
Económica

prensa, J. Powell indicó que los miembros del 
Comité comenzarán a discutir posibles cambios 
al programa de compras de activos (120 mmdd 
p/mes).

Por su parte, el Banco de México presentó su 
Reporte Trimestral, en donde revisó al alza tanto 
sus pronósticos de crecimiento económico como 
de inflación para 2021, a 6.0% (4.8% ant.) y 4.8% 
(3.6% ant.), respectivamente. Sobre la actividad, el 
Banco Central señaló que el panorama está más 
equilibrado que en el período anterior, gracias 
a la reapertura y a la vacunación, pero sobre la 
inflación, advirtieron que podría mantenerse 
elevada por más tiempo del que habían previsto 
anteriormente, aunque insistieron que la presión 
es de carácter temporal. En su decisión de política 
monetaria, a fin de mes, anunciaron una sorpresiva 
alza de 25 pbs a la tasa de interés. La decisión no fue 
unánime, pues dos miembros buscaban mantener 
sin cambios el referencial. 

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

En otros temas, S&P rartificó la calificación 
crediticia soberana de México en “BBB”, con 
perspectiva negativa. Finalmente, se conoció que, 
de acuerdo al Igae, la actividad económica se 
debilitó en abril, pues este retrocedió 0.2% 
m/m (cifras ajustadas), pues los retrocesos en 
las ramas primarias y secundarias eclipsaron 
el incremento en la terciaria (servicios). Para 
mayo se estima un mejor dinamismo, pues la 
balanza comercial para ese mes mostró un repunte 
en las exportaciones e importaciones. Revisamos 
nuestro pronóstico del PIB 2021 a 5.8%.

En este contexto, el rendimiento del bono del 
tesoro americano a 10 años bajó a 1.46%, su menor 
nivel desde febrero, desde 1.58% de mayo. Por 
su parte, el bono soberano de México con el 
mismo vencimiento pasó a 6.90% desde 6.52%.

La Reserva Federal señaló en su comuni-
cado que las presiones inflacionarias 
son “transitorias”, mas revisó al alza su 
proyección para 2021 (3.4 vs. 2.4% ant.) y 
la mediana de los miembros del Comité 
de Operaciones de Mercado Abierto 
proyectó un incremento de 50 pb en la 
tasa objetivo para 2023, cuando en marzo 
no estimaban modificación alguna. 

La proyección del PIB 2021 también se ajustó, 
pasando a 7.0% desde 6.5%. En la conferencia de 

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

*Bonos en dólares. 
Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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En el comunicado, la decisión se justificó por 
el deterioro, aunque temporal, en los precios, 
y se estimó que el ajuste en la tasa objetivo 
contribuya a garantizar que la inflación se 
encamine a su objetivo y que las expectativas 
se queden ancladas. No descartamos un alza 
adicional en lo que resta del año, si la inflación no 
cede en los próximos meses.

A propósito de la inflación al consumidor en nuestro 
país, esta pasó de 5.89% en mayo a 5.88% en junio. 
Con este dato, suma cuatro meses por arriba del 
margen de tolerancia del Banco de México (3.0% 
+/- 1.0 pt porcentual). Al interior, la evolución fue 
mixta: por un lado, el índice subyacente se aceleró, 
ante distintos choques de oferta (precios materias 
primas, desabasto de insumos) y un incremento en 
la demanda por servicios (menor confinamiento); 
el no subyacente, se moderó por una base de 
comparación menos débil en el rubro de energéticos. 
La inflación podría desacelerarse durante el 3T, 
pero se mantendría elevada; además, enfrente 

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Mercado
Ene - May 

2020
Ene - May 

2021

Deuda -10,700.4 -6,099.5

Accionario 91.2 -816.7

Total -10,609.2 -6,916.2

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

La incertidumbre asociada a la pandemia y 
los efectos de las presiones inflacionarias 
sobre la postura monetaria de la Fed, 
desfavoreció inicialmente el apetito de 
países emergentes y presionó los tipos de 
cambios de estas naciones. 

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

un panorama incierto. Por lo anterior, ajustamos 
nuestro estimado para el cierre de 2021 a 5.25%, 
desde 4.90% anterior.

En mayo (último dato disponible), los tenedores 
no residentes mostraron una menor demanda por 
activos nacionales, tanto de renta fija como variable. 
En los primeros cinco meses del año se ha 
registrado una salida por USD 6,916.2 M, aunque 
es menor que la observada en el mismo período 
del 2020 que ascendió a USD 10,609.2 M.

Sin embargo, hacia finales de mes, dicha 
incertidumbre comenzó a ceder. Adicionalmente, 
en el ámbito local, la ratificación de la calificación 
crediticia por parte de S&P, los resultados de las 
elecciones intermedias y el alza sorpresiva en la 
tasa de interés objetivo, favorecieron un regreso 
en el USDMXN, que bajó 1 ct. y cerró junio en 
$19.93.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

24



Empresa
Precio 

12/07/2021
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* 118.0 2.6 10,397 174.4 0.7 20.5 8.1 17.1 7.2 7.8

BACHOCOB 76.9 1.8 2,304 13.6 0.5 11.9 3.6 NA 3.9 8.7

BIMBOA 44.6 1.7 10,052 116.3 0.7 15.5 6.4 20.1 6.9 14.4

FEMSAUBD 167.4 1.2 27,162 409.8 1.0 NA 11.9 25.4 8.9 -2.0

GRUMAB 222.0 2.5 4,344 221.0 0.6 14.6 7.4 14.9 7.0 21.0

LALAB 16.5 3.4 2,042 7.3 0.9 59.8 8.3 18.8 7.2 3.8

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 15.4 2.8 3,779 208.9 1.2 NA 5.8 8.6 5.7 6.1

ALPEKA 25.1 4.8 2,643 39.6 0.9 8.8 5.1 11.1 6.2 15.2

ORBIA* 53.0 4.3 5,610 152.4 1.1 18.6 6.9 13.2 6.7 12.5

GISSAA 30.2 13.5 488 3.2 0.4 NA 5.9 NA 4.4 0.7

Industriales

NEMAKA 7.3 0.3 1,113 21.0 0.9 114.1 5.1 7.5 3.5 0.5

NMKA 3.4 NA 820 37.3 NA 35.7 NA NA NA -0.2

POCHTECB 8.5 NA 55 0.2 0.1 8.4 5.4 NA NA 12.3

CYDSASAA 14.5 NA 434 0.4 0.3 26.6 6.2 NA 5.6 3.2

SIMECB 171.0 NA 4,246 1.4 0.5 26.0 9.3 11.7 7.7 10.1

VITROA 25.0 NA 603 1.2 0.3 NA 8.3 NA 71.1 -13.3

Energía

IENOVA* 79.2 3.7 5,739 180.3 0.9 10.5 14.2 NA 9.8 10.3

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

Sector Financiero

CREAL* 11.1 5.5 216 11.8 0.9 7.5 NA 4.8 NA 3.2

GENTERA* 11.9 0.8 948 38.5 1.4 NA NA 10.5 NA -9.9

RA 112.9 4.6 1,848 70.6 1.3 12.9 NA 11.0 NA 13.1

Q* 93.1 4.4 1,919 110.7 0.8 6.0 NA 8.3 NA 36.9

BSMXB 24.0 5.9 8,147 41.1 1.4 9.7 NA 8.0 NA 11.2

BBAJIOO 34.7 5.6 2,058 52.9 1.1 13.1 NA 10.3 NA 9.1

UNIFINA 28.0 NA 678 4.4 1.1 10.0 9.1 7.3 NA 9.8

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 12.6 NA 211 0.7 0.7 NA 5.5 NA 4.8 -11.0

PE&OLES* 272.8 4.3 5,456 91.4 1.0 21.5 5.0 7.0 3.7 7.4

GMEXICOB 91.6 6.4 35,677 867.6 1.1 9.6 5.6 9.5 5.1 27.9

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 16.6 0.0 11,983 468.6 1.4 NA 15.1 12.3 6.9 -9.7

GCC 159.7 0.9 2,689 63.7 0.9 19.8 9.6 17.7 7.9 11.5

Infraestructura

PINFRAL 104.0 4.7 3,232 1.5 0.5 15.4 10.3 9.1 7.4 5.8

PINFRA* 156.9 3.1 3,232 81.0 0.9 23.3 10.3 13.8 7.4 5.8

Comerciales

LIVEPOLC 89.4 0.5 6,116 33.3 1.2 190.3 18.0 14.5 7.2 0.6

WALMEX* 62.9 2.6 54,907 920.7 0.8 32.7 14.9 25.1 12.9 21.2

Empresa
Precio 

12/07/2021
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* 38.6 4.6 1,333 51.2 0.7 10.4 16.6 18.2 13.5 10.0

FIBRAPL 45.1 5.1 1,907 20.7 0.7 8.3 NA 13.2 14.0 10.7

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 54.6 0.7 7,519 147.7 1.4 9.1 6.8 37.2 6.8 11.6

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.9 2.9 49,278 665.9 0.9 12.5 5.3 11.4 5.2 38.5

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

ALSEA* 37.0 0.0 1,532 68.8 1.4 NA 13.3 147.7 6.9 -43.2

Transporte

OMAB 128.1 2.9 2,523 129.8 1.5 91.7 30.8 19.6 9.1 5.0

GAPB 219.5 2.1 5,708 208.1 1.6 93.0 26.4 21.2 10.0 5.5

ASURB 370.5 1.8 5,566 194.6 1.3 108.0 30.4 23.5 11.6 3.0

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

12/07/2021
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 537.7 0.0 238,400 2,285.1 0.7 56.2 43.4 50.0 29.6 35.3

FACEBOOK 350.9 0.0 995,050 5,625.9 1.0 30.0 20.1 23.7 12.9 28.2

TWITTER 70.0 0.0 55,877 1,183.9 1.2 NA 90.2 85.1 29.9 -12.8

ALPHABET 2545.8 0.0 1,731,140 3,477.8 0.9 42.1 25.1 26.1 15.3 23.7

WALT DIS-
NEY

182.6 0.1 331,735 1,869.0 1.1 1404.1 54.8 49.5 23.0 -5.1

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3722.9 0.0 1,877,546 11,762.4 0.7 70.8 31.4 53.8 20.6 31.9

HOME 
DEPOT

321.9 2.1 342,263 1,279.8 1.2 23.3 15.7 23.2 15.6 NA

NIKE 161.7 0.7 255,386 951.5 1.1 44.1 NA 37.5 24.7 55.0

WYNN 
RESORTS

112.7 0.2 13,031 315.2 1.8 NA NA NA 13.5 -263.8

STARBUCKS 119.0 1.6 140,253 655.2 1.1 93.0 32.6 34.9 21.9 NA

MC DON-
ALD'S

235.6 2.2 175,784 636.2 0.9 36.1 22.9 26.6 18.2 NA

TARGET 252.6 1.2 124,957 715.0 0.7 20.2 12.1 21.9 12.3 47.3

MGM RE-
SORTS 

41.0 0.1 20,132 310.2 2.0 NA NA NA 13.6 -30.0

Consumo de productos básicos

WALMART 140.4 1.6 393,477 1,194.7 0.5 23.5 12.5 23.7 11.9 16.7

CONSTEL-
LATION

228.0 1.3 43,766 249.9 1.3 20.0 21.1 21.6 15.2 10.9

Energía

VALERO 71.1 5.5 29,059 293.5 1.4 151.3 15.7 22.4 6.6 -1.5

Sector Financiero

JP MORGAN 157.0 2.4 475,289 2,226.4 1.2 10.3 NA 13.6 NA 18.9

BANK OF 
AMERICA

40.2 1.9 344,229 1,870.3 1.2 16.4 NA 13.5 NA 8.3

GOLDMAN 
SACHS

378.3 1.6 134,176 1,008.0 1.3 6.8 NA 10.6 21.0 17.1

BLACKROCK 912.0 1.8 139,992 489.6 1.2 27.0 18.0 22.8 15.9 15.6

WELLS 
FARGO

43.9 1.3 181,319 1,249.1 1.3 26.4 NA 12.3 NA 3.7

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

12/07/2021
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

169.1 2.5 445,360 1,239.1 0.7 24.7 16.3 17.7 12.7 23.8

CVS HEALTH 
CORP

82.1 2.4 108,090 522.7 1.0 13.1 9.8 10.6 9.3 10.9

UNITED-
HEALTH

417.7 1.2 394,203 1,179.8 1.2 23.7 15.6 22.4 14.3 27.4

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

13.0 0.3 113,771 910.2 1.2 NA 104.6 39.8 8.5 -11.0

BOEING 230.2 0.0 134,635 3,369.6 2.1 NA NA 153.3 19.2 NA

CATERPIL-
LAR

217.6 2.0 119,182 742.8 0.9 28.9 16.1 22.0 11.0 22.3

Tecnologías de Información

APPLE 145.6 0.6 2,429,218 12,250.3 1.0 32.8 23.3 28.5 20.8 103.4

MICRON 79.0 0.0 88,878 1,661.5 1.2 18.1 8.0 7.3 4.2 10.3

MICROSOFT 279.4 0.8 2,104,473 6,715.6 0.9 38.6 26.3 34.4 22.8 45.0

VISA 239.6 0.5 528,478 1,832.0 1.0 49.6 37.2 38.2 26.7 33.6

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

90.3 0.0 109,668 3,669.0 1.2 66.7 48.8 41.9 26.0 60.6

NVIDIA 811.8 0.1 505,839 5,509.9 1.1 83.5 72.2 50.2 40.0 33.4

PAY PAL 302.4 NA 355,250 2,110.8 1.1 92.2 66.5 62.3 37.9 29.5

SALES-
FORCE

243.4 0.0 225,365 1,454.5 1.0 142.8 43.1 67.2 23.9 11.5

CISCO 53.3 2.7 224,786 1,016.3 0.8 20.1 14.5 16.1 11.1 26.9

MASTER-
CARD

377.6 0.4 374,190 1,369.0 1.2 59.5 43.9 45.0 28.1 111.7

ADOBE 600.6 0.0 286,116 1,206.4 0.9 52.1 47.7 46.7 31.4 45.1

INTEL 56.6 2.4 228,752 1,824.6 1.0 12.8 7.3 13.3 7.0 23.8

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

36.2 0.7 53,008 868.8 1.6 31.8 11.1 11.1 5.5 18.3

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

12/07/2021
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  27.0  25.7  18.7  17.4  5.2  15.1  0.9  36.4 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  58.2  116.3  28.6  36.8  4.5  14.9  0.7  43.1 

 S&P 500 INDEX  30.3  30.9  20.5  18.8  4.7  17.5  0.9  41.0 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  26.9  23.3  15.7  14.3  2.2  18.0 -0.1  33.4 

 MEXICO IPC INDEX  32.6  23.2  13.8  7.8  2.3  14 -0.5  40.1 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  18.3  24.4  6.0  4.0  0.9  25 -1.0  48.5 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  29.5  15.6  10.0  7.5  2.3  6.8  0.1  28.8 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  23.0  17.8  7.9  8.4  1.0 -8.2  2.2  17.5 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  30.4  22.8  10.9  9.8  1.3  1.4  1.6  2.9 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  52.4  41.4  16.4  13.7  2.2  17.6  1.2  25.4 

 FTSE 100 INDEX  91.3  51.0  12.7  11.6  1.9  12.5  0.6  19.5 

 CAC 40 INDEX  51.9  45.5  15.9  13.4  1.9  20.6  0.9  33.0 

 DAX INDEX  42.2  33.6  14.1  10.9  1.9  15.2  1.9  23.4 

 IBEX 35 INDEX  --  NA  14.0  15.4  1.4  10.0 -1.1  20.6 

 MOEX INDEX  16.2  12.6  6.8  6.8  1.1  21.2 -0.2  49.3 

 FTSE MIB INDEX  48.4  25.4  12.1  10.4  1.3  15.4  0.0  28.9 

 BIST 100 INDEX  12.4  9.0  4.8  7.5  1.0 -5.9 -2.5  18.0 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  27.8  20.6  14.3  10.3  1.3  10.2  0.7  27.8 

 NIKKEI 225  31.4  20.1  17.7  9.5  2.0  5.5  0.3  28.1 

 HANG SENG INDEX  13.9  12.9  11.6  16.1  1.2  4.6 -0.0  11.4 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  17.5  16.2  11.6  15.3  1.7  4.2  1.3  5.9 

 TAIWAN TAIEX INDEX  19.6  18.3  15.2  12.7  2.4  21.9 -0.3  49.6 

 KOSPI INDEX  25.8  21.0  11.7  9.5  1.2  14.0 -1.0  52.7 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  33.5  NA  14.8  10.2  2.0  2.1 -0.6  21.2 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.4  31.4  19.6  16.6  3.4  11.2 -0.1  45.3 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  56.4  52.8  17.8  17.1  2.4  13.8  1.0  27.7 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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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@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más800 837 67 62
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