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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. 

Comenzando el octavo mes del año, 
dejamos atrás la segunda temporada 
de reportes para las empresas dentro 

de la BMV. Mientras tanto a la primera semana 
del mes, la temporada de reportes para las 
empresas dentro de los principales índices en 
EE.UU. va aproximadamente a la mitad.

En general podemos ver que tuvimos una 
temporada de reportes entre neutral y mixta, 
en donde los ingresos de varias empresas 
presentaron crecimientos por mayores precios 
y volúmenes de operación; sin embargo, vemos 
todavía impactos por inflación en los márgenes 
operativos y poca visibilidad por parte de las 
empresas para el cierre de año o los próximos 
doce meses.

A pesar de esto, los mercados en EE.UU. no 
dejaron de tener un muy buen desempeño 
durante julio, en donde el Nasdaq incrementó 
12.3%, el S&P 9.11% y el DJIA 6.73%. Por su 
parte el principal indicador de la BMV tuvo un 
desempeño más moderado e incrementó 1.30%.

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

En temas de tipo de cambio, el USDMXN tuvo un mes 
volátil, si bien la variación del cierre de junio al cierre de 
julio se mantuvo relativamente estable con un incremento 
del 1.24%, el spread que se tuvo fue un poco mayor con un 
2.93%, con niveles de cierre mínimo en P$20.26 y el máximo 
en P$20.85, lo que representa un diferencial de P$0.59.

Así mismo es importante mencionar que tuvimos la 
publicación del PIB del 2T22 para EE.UU. y para México, en 
donde el primero presentó una baja del 0.9% a/a, mientras 
que en México se tuvo un incremento del 2.1% a/a. Este 
crecimiento nacional fue por arriba de lo que se esperaba 
en el marcado y las tres ramas de la actividad: agropecuario, 
industrial y servicios se expandieron a/a y t/t.

En Grupo Financiero B×+ continuamos atentos a los eventos 
que influyan en el valor de nuestros activos de inversión, 
para poder otorgales la información y apoyo para ayudarlos 
a lograr sus objetivos de planeación financiera.
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Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

Dimensionando
los movimientos en la 
calificación 
crediticia

E n julio, la agencia Moody’s 

recortó la calificación 

crediticia del Gobierno 

de México. Sin duda, esto no es 

algo positivo, especialmente 

en un entorno de volatilidad 

financiera global como el que se 

vive actualmente. No obstante, 

es poco probable que este evento 

tenga un impacto significativo en 

los flujos de inversión y los costos 

financieros en el país, puesto que 

la calificación se mantiene dentro 

de lo que se considera “grado de 

inversión”.

El pasado 8 de julio, la agencia Moody’s recortó la 
calificación crediticia del Gobierno de México, de 
“Baa1” a “Baa2”. Esto, argumentó la calificadora, 
responde a preocupaciones asociadas al crecimiento 
económico y la estabilidad fiscal. En el primero de 
los casos, se especifica que se cuenta con una 
expectativa de bajas tasas de crecimiento del 
PIB, en función de los bajos niveles de inversión 
fija bruta en el país. Con relación al segundo punto, 
se resalta la rigidez y presiones por el lado del gasto 
público, por los apoyos a Pemex y las obras insignia de 
la administración, además de señalar dificultades 
asociadas a un entorno de mayores tasas de 
interés y el riesgo que genera el agotamiento de 
los ahorros públicos.

Para ejemplificar el deterioro en uno de los aspectos 
señalados por las agencias, el de los ahorros, vale la 
pena destacar que el saldo conjunto del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP), el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF) y el Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y del 
Desarrollo (FMP) era de $67,993 millones de 
pesos en marzo de 2022, cuando en diciembre de 
2019 ascendía a $239,765 millones de pesos.
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Ahora, ¿qué quiere decir que la evaluación del 
soberano haya pasado de “Baa1” a “Baa2”? En 
primer lugar, las agencias calificadoras son 
compañías que se contratan para analizar la 
solidez financiera y la capacidad para cubrir 
los compromisos financieros de un gobierno 
o empresa. Con base en este análisis, la 
deuda de cada emisor recibe una calificación 
crediticia, la cual sirve como guía para que los 
interesados en adquirir esa deuda, a cambio 
de una tasa de interés, puedan evaluar el riesgo 
de sus inversiones.

Existen dos grandes divisiones con relación 
a las calificaciones crediticias: grado 
de inversión y grado especulativo. En el 
primer caso, se considera que existe un 
riesgo bajo de que el emisor incumpla sus 
compromisos financieros. En el segundo, 
el riesgo de impago es significativo. Dentro 
del grado de inversión, también existen 
algunas diferencias. Para Moody’s, la máxima 
calificación, reservada a aquellos instrumentos 
con la mayor probabilidad de repago, es “Aaa”. 
En orden descendente, al considerar cada vez 
más vulnerabilidades financieras del emisor, 
le seguirían: “Aa1”, “Aa2” y “Aa3”, con un 
grado de inversión alto; “A1”, “A2” y “A3", 
con un grado medio-alto; y, “Baa1”, “Baa2” 
y “Baa3”, con un grado medio-bajo.

Actualmente, las condiciones financieras a nivel 
global han mostrado una alta volatilidad, como 
resultado del endurecimiento monetario por 
parte de casi todos los bancos centrales, en su 
lucha para contener las presiones inflacionarias. 
Este entorno es particularmente retador 
para países emergentes, quienes pueden 
sufrir reversiones en los flujos de inversión, 
puesto que la incertidumbre económica 
mundial y el incremento en las tasas de 
interés en países desarrollados tienden 
a inducir una mayor demanda por activos 
de refugio (flight to quality), usualmente 
denominados en dólares y otras monedas 
“duras”.

Si al contexto descrito arriba le sumamos una 
reducción en la calificación crediticia de la deuda del 
gobierno mexicano, lo que implica un mayor riesgo 
para los inversionistas, la situación podría complicarse 
aún más. Sin embargo, es poco probable que este 
evento tenga un impacto adicional significativo, 
en términos de la atracción de capitales, 
depreciación cambiaria y costos financieros para 
el gobierno mexicano y la economía en general. 
Principalmente, porque la calificación queda dentro 
del universo del grado de inversión; y, además, 
Moody’s había asignado al soberano, antes de este 
último movimiento, una mejor evaluación que las 
otras dos agencias (Fitch y S&P).
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El cosechador

Por: Javier Espinosa 
Gerente de CRM GFB×+

de estrellas

“Desde arriba no se ven las fronteras”
- José Hernández, astronauta mexicano

José Hernández Moreno nació el 7 de agosto de 1962 en French Camp, 
California (Estados Unidos). Hijo de inmigrantes mexicanos, pasó la 
mayor parte de su infancia en lo que él mismo llama “el circuito California”: 

viajaba con su familia (compuesta por sus padres y tres hermanos) 
desde Michoacán (México) hasta el sur de California cada marzo para 
trabajar en la recolección de fresas y pepinos hasta noviembre, para 
luego regresar a México en diciembre y reiniciar el ciclo el siguiente año. 
El mismo José escribe: “a algunos niños les puede parecer divertido viajar, 
pero yo viajaba para trabajar y no estaba de vacaciones”. Aprendió inglés 
hasta los 12 años.
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“Desde arriba no se ven las fronteras”
- José Hernández, astronauta mexicano

El parteaguas de su vida sucedió cuando 
escuchó algo en su radio que lo impactó mientras 
trabajaba: Franklin Chang-Díaz (de nacionalidad 
costarricense) había sido seleccionado para 
el programa de astronautas de la NASA, 
convirtiéndose así en el tercer latinoamericano 
en ir al espacio (los dos primeros fueron Arnaldo 
Tamayo de nacionalidad cubana y Rodolfo Neri Vela 
de nacionalidad mexicana). José lo narra con sus 
propias palabras: “me encontraba limpiando con 
azadón una fila de remolacha azucarera en un 
campo de cultivo cerca de Stockton, California y 
escuché en la radio de transistores que Franklin 
Chang-Diaz había sido seleccionado como 
astronauta. Ese fue el momento en que dije: 
quiero viajar al espacio, desde entonces es algo 
por lo que he luchado cada día para hacerlo.”

Estudió en la Franklin High School de Stockton y luego ingresó a la Universidad del 
Pacífico donde estudió ingeniería. En 1984 realizó dos maestrías en la Universidad de 
California: una en Ciencias e Ingeniería y otra en Ingeniería Eléctrica y de Computadoras. En 
2006 obtuvo un doctorado honoris causa por la Universidad del Pacífico.
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Colaboró entre 1980 y 2004 en el Laboratorio 
Nacional Livermore. En la década de 1990 
contribuyó a desarrollar una nueva 
herramienta para la detección temprana 
de cáncer de pecho: fue el primer sistema 
de imágenes de mamografía digital de campo 
completo en el mundo. 

En 2001 se unió al Johnson Space Center 
de la NASA y después de tres años (en 
los que fue rechazado once veces) por fin 
fue aceptado en 2004. Durante el proceso 
de admisión, José recuerda que tuvo la 
oportunidad de conocer en persona a quien 
lo inspiró para ser astronauta: Franklin 
Chang-Díaz. 

En 2006 completó el 
entrenamiento de astronauta y 
fue asignado a la división Shuttle 
del Centro Espacial Kennedy 
para apoyar en los preparativos 
de lanzamiento y aterrizaje del 
transbordador STS y en 2007 
fue seleccionado por la NASA para 
formar parte de la tripulación de dicho 
transbordador.

Realizó su primer viaje espacial como 
ingeniero de vuelo en la misión STS-1288 a 
la Estación Espacial Internacional el 28 de 
agosto de 2009. Mientras estaba en órbita, 
José se convirtió en la primera persona en 
enviar un mensaje a la Tierra desde el espacio 
en español. La misión finalizó su viaje el 11 
de septiembre de 2009 luego de estar en el 
espacio 13 días, 20 horas y 54 minutos.

Ha recibido múltiples reconocimientos en 
México y Estados Unidos, entre los que 
destacan: la Medalla de Servicio de la NASA 
y reconocimientos presidenciales de parte 
de los entonces presidentes Barack Obama 
y Felipe Calderón. Está casado y es padre 
de cinco hijos. Actualmente se dedica a la 
divulgación de la ciencia, a ser empresario y a 
la política en Estados Unidos.

Y tú, ¿qué opinas?

Todo lo anterior es narrado por José en su 

libro “El cosechador de estrellas” (del cual 

incluso hay una versión para niños) y que 

sin duda es una lectura recomendable. 

Varias frases destacan en su libro, dos de ellas 

son “cuando un mexicano llega al espacio 

todos los mexicanos llegan junto con él” y 

“tú puedes alcanzar tus propias estrellas 

con dedicación y esfuerzo”.
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Resultados
Trimestrales
BMV 2T22
Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

En julio las empresas dentro de la BMV 

presentaron sus reportes financieros 

correspondientes al segundo trimestre 

del 2022. El segundo trimestre del 

año presentó impactos por inflación 

y por choques en las cadenas de 

suministro.

El tipo de cambio USDMXN se mantuvo 
estable y no generó impactos en los 
resultados fundamentales con una 

variación en su promedio de operación a/a de 
-0.04%, por lo que los USD recibidos durante el 
2T22 no tenían una diferencia significativa contra 
el 2T21. Por el lado de cuentas de balance, el 
USDMXN tuvo una variación trimestral de -0.05%, 
teniendo el mismo impacto.

Por su lado, las operaciones provenientes 
de la zona Euro si tienen una variación en la 
cotización con el EURMXN en -11.6% a/a y 
-4.1% t/t, lo que significa que este trimestre 
tuvimos menores MXN por cada EUR que 
se recibió a/a o se tenía en el balance. 
Adicionalmente, la perspectiva e impactos de 
esta zona todavía se ve complicada para algunas 
empresas o industrias y todavía podemos tener 
algo de presión para los siguientes trimestres.

Para el trimestre, las ventas del principal 
indicador de la BMV incrementaron 13.2%, 
apoyadas por mayores precios y volúmenes 
de operación y el buen resultado del sector de 
consumo frecuente e industrial. Así mismo, el 
EBITDA crece 4.8% a/a, con una aportación 
importante de las instituciones financieras y 
los sectores de Retail y Aeropuertos.

Crecimiento en resultados Principal Indicador BMV 2T22. Var a/a

UT. NETA MAY.

-11.9%

EBITDA

4.8%

VENTAS

13.2%

UT NETA

-9.4%

Fuente: Análisis B×+ con información de la CNBV, BMV y Compañías.
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Contribución Sectorial Resultados Principal Indicador BMV 2T22. Var% a/a

VENTAS EBITDA
UT. NETA 
MAYOR.

UT NETA

Consumo Frecuente 5.6% 1.6% 3.9% 4.5%

Industrial 2.9% 1.7% 1.8% 2.7%

Construcción 0.7% -0.4% 0.1% 0.0%

Instituciones Financieras 1.4% 3.4% 5.3% 5.3%

Retail 2.6% 2.0% 1.9% 1.9%

Aeropuertos 0.7% 2.0% 3.4% 3.3%

Telecomunicaciones 0.7% 1.2% -19.7% -18.4%

Minería -1.6% -5.6% -5.2% -5.6%

Desarrollo Inmobiliario 0.0% 0.0% -1.1% -1.0%

Líneas Aéreas 0.3% -1.1% -2.3% -2.1%

13.2% 4.8% -11.9% -9.4%

Por su parte, la utilidad neta y la utilidad neta 
mayoritaria tuvieron retrocesos del 11.9% a/a 
y 9.4% a/a, respectivamente, y en ambos casos 
presionados por el sector de telecomunicaciones y 
minería (para minería tenemos un reporte que no se 
presentó al momento de escribir este artículo).

El desempeño por sectores fue como sigue:

Consumo Frecuente
Las empresas de consumo frecuente presentaron un crecimiento en ingresos mejor a lo esperado, apoyado en mayores precios 
y en recuperación del volumen, esto último observado principalmente en las empresas de bebidas que observaron mejor crecimiento 
en ventas ante una mayor movilidad y reactivación de eventos masivos. La rentabilidad presentó una contracción ante el incremento 
de precio en las materias primas, costos de energía, y de suministro. 

Industrial
En general el sector presentó resultados mejores a los esperados, en el caso de los petroquímicos la demanda continúa fuerte y los 
márgenes no presentaron la estabilización esperada, por lo que se favorecieron los precios promedio. El sector automotriz sorprendió 
al mejorar volúmenes de producción en Norteamérica y esperaríamos que lo anterior, aunado a mayor certidumbre en temas de 
semiconductores, genere mejores expectativas para el sector.

Construcción
Se tuvieron reportes mixtos, ya que en ventas presentaron avances gracias a un escenario de precios favorecedor en casi todas 
las regiones, principalmente México y EE.UU., pero lo anterior no ha compensado el incremento en costos, fletes, importaciones, 
entre otros, por lo que los márgenes continúan viendo impactos.

Instituciones Financieras
En general, los grupos financieros y bancos que cotizan en bolsa registraron buenos reportes correspondientes al 2T22, con altos 
crecimientos en utilidad y mejoras en indicadores de rentabilidad. Con respecto a este último, adicionalmente decretó un segundo 
dividendo para este año. Los aumentos en utilidad se explicarían por el crecimiento en margen financiero, que es donde se refleja 
el impacto de las mayores tasas de interés, así como por una menor generación de reservas en la comparación anual. En cartera 
de crédtio se registró un mejor crecimiento respecto a inicios de año. 

Retail
Las empresas de autoservicio reportaron un avance en ventas de doble dígito como resultado de un mayor ticket y de un avance en 
tráfico ante una mayor movilidad de la población. Asimismo, las empresas impulsaron sus ventas con estrategias de precio a través de 
las campañas de verano. Las tiendas departamentales y de restaurante crecieron apoyadas en las ventas relacionadas con el día 
de la madre y padre, así como de un avance en el ticket por precios. El mejor desempeño en ventas compensó las presiones de 
costos, gastos de energía, transporte y salarios. 

Minería
Los reportes fueron mixtos, donde en términos de ferroaleaciones de manganeso seguimos viendo una demanda fuerte y mejores 
precios promedio; sin embargo, a finales de trimestre la producción comenzó a presentar impactos por la desaceleración económica. 
El cobre presentó una disminución en precios promedio, ante una base de comparación que es complicada. Así mismo, comenzamos 
a ver una estabilización en precios de algunos metales, y menor producción, lo que aunado al incremento en costos trajo 
resultados débiles y caídas en márgenes.

Fibras
Los resultados de las Fibras fueron positivos en cuanto a que en la mayoría de los casos vimos aumentos en ingresos, flujo y distribuciones 
respecto hace un año. En el segmento de bienes raíces industriales seguimos viendo una alta demanda, que se reflejó en niveles 
de ocupación récord. El segmento de bienes raíces comerciales sigue registrando una recuperación ante la mayor movilidad y 
mayor consumo, por lo que ya no observamos disminuciones en ocupación y prácticamente ya no han sido necesarios apoyos a 
los arrendatarios. En la parte de oficinas, la ocupación permanece baja, siendo el segmento que muestra un desempeño más débil. Si 
bien ha habido un regreso paulatino a las oficinas, la mayor implementación de esquemas de trabajo mixto afecta la demanda.

Fuente: Análisis B×+ con información de la CNBV, BMV y Compañías.
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Descubre
Tepotzotlán
Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

El significado del nombre de Tepotzotlán es un tanto 

peculiar: “lugar junto al jorobado”, probablemente los 

primeros habitantes de los alrededores lo nombraron así 

por el cerro que se encuentra frente a la población y que da la 

impresión de tener la figura de una joroba.
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Por la cercanía con la Ciudad de México, este 
Pueblo Mágico se ha convertido en un destino 
favorito que permite realizar paseos de fin 
de semana. Declarado Patrimonio Cultural 
de La Humanidad por la UNESCO, invita a 
descubrir sus grandes atractivos y disfrutar 
de su gastronomía.

Puedes comenzar tu recorrido con un rico 
desayuno en el Mercado Municipal, donde 
podrás disfrutar todo tipo de antojos como 
quesadillas, tacos, sopa de hongos, entre otras 
cosas. A unos pasos encontrarás el Templo 
de San Francisco Javier, cuya construcción 
data de 1670 y es considerada como una de 
las mayores obras de barroco mexicano. 
En su interior se encuentra un altar labrado en 
oro, admira los retablos dedicados a la Pasión 
de Jesucristo, a la Virgen de Guadalupe y 
varios Santos, entre los que destacan San 
Juan Nepomuceno, San Francisco Javier y 
San Ignacio de Loyola, diseños de Higinio 
de Chávez y Miguel Cabrera, elaborados 
durante el siglo XVIII.

A un costado del Templo encontrarás una 
de las grandes joyas artísticas de nuestro 
país, el Convento de Tepotzotlán, que hoy 
es sede del Museo Nacional de Virreinato, 
sitio donde alberga la colección permanente 
del México Virreinal y grandes piezas de pintura 
y escultura sacra. Seguro te tomará un buen 
tiempo el poder apreciar con detalle todos los 
tesoros que resguarda.

En el complejo, visita la capilla dedicada a 
la Virgen de Loreto, en la que se conserva 
un impresionante retablo de madera con 
chapa de oro. Busca en el fondo el Camarín 
de la Virgen y el Relicario de San José, joyas 
arquitectónicas que han sido reconocidas 
como máximas expresiones del arte del 
periodo novohispano gracias al detalle e 
impecabilidad de su manufactura.

Aprovecha para dar un paseo por sus 
hermosos jardines donde encontrarás la 
construcción original del Salto del Agua, 
sobre la que se basaron para realizar la réplica 
que está en la esquina de Izazaga y Eje Central.

Todo este conjunto arquitectónico ha recibido 
distintos reconocimientos, fue declarado en 1933 
como Monumento Nacional, en 1964 pasó a resguardo 
del Instituto Nacional de Arqueología e Historia y en 
2010 fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

Por la cercanía con la Ciudad 

de México, Tepotzotlán se 
convertirá en un destino 

al que te gustará regresar 
para disfrutar de su sabor 

colonial y la tranquilidad de 
un agradable paseo.

Una vez que has terminado el recorrido, te 
recomendamos visitar un lugar emblemático, 
los Arcos del Sitio, donde puedes admirar un 
acueducto que transportaba agua hacia las 
poblaciones cercanas de la época de la Colonia. 
Aquí podrás disfrutar de un día de campo, montar a 
caballo.

Para cerrar un gran día, disfruta de la gastronomía 
elaborada principalmente por platillos típicos, 
ya mencioné las quesadillas, en especial las de 
huitlacoche y hongos; deléitate con un manjar, 
los gusanos de maguey, barbacoa o mixiotes, 
acompaña todo ello con un pulque o curado.
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enemigos de las5finanzas sanas
Por: Cultura Financiera B×+

Ser fiel a nuestro presupuesto mensual no es una tarea nada fácil. Algunas veces 
tropezamos con algunos obstáculos que no nos permiten tener un buen manejo de 
nuestras finanzas, pero claro que hay una solución. Como cualquier buen hábito, lo 

único que necesitas es disciplina e identificar esos enemigos que no te permiten lograr esos 
objetivos financieros. 

¡Aquí los desenmascaramos!
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Hay muchos enemigos que dificultan tu trayecto por el camino 
de las finanzas sanas, pero afortunadamente también hay muy 
buenos aliados que pueden apoyarte para que logres esas 
metas financieras por las que tanto trabajas. La constancia, la 
disciplina y la planificación podrán ayudarte a conseguirlas.

El estrés financiero. ¿Tus deudas te están comiendo vivo? Esto sucede 
cuando gastas más de lo que percibes como ingreso, y esta es una de 
las principales razones por las que no puedas lograr finanzas sanas. Para 
evitarlo, no solo es necesario planificar, también es importante cumplir de 
forma comprometida con él, y por supuesto, ¡comenzar con un plan de pago 
de deudas! Solo así podrás salir del asfixiante estrés financiero.

Los gastos hormiga. Son aquellos consumos pequeños y poco necesarios, 
que en apariencia son insignificantes, pero al sumarlos representan una 
pérdida significante en tus finanzas. En este rubro también pueden 
incluirse esos gastos digitales como, suscripciones a múltiples plataformas 
de streaming o pedidos de comida, súper, etc., a domicilio. Lo ideal sería 
encontrar un balance en este tipo de gastos y ser más conscientes con 
nuestros consumos.

Las compras impulsivas, o como mejor se le conoce ahora: “Para eso 
trabajo”. Este tipo de consumo muchas veces es influenciado por la emoción 
del momento que provocan las “ofertas imperdibles”, ya que nos dejamos 
llevar por esos deseos que están poco alineados con nuestros objetivos 
financieros. Recuerda: ¡Tu mayor aliado es la disciplina! ¡Tú puedes 
hacerlo!

No cumplir con tu plan de ahorro. Si cada que llega el mes te gastas lo que 
se supone que tenías que haber ahorrado, estás incurriendo en un grave 
error. Lo más importante en las finanzas sanas, además de la planificación, 
es el ahorro. El ahorro es tan importante como la mensualidad a cualquier 
gasto que tengas que realizar. Al final del día el único beneficiado serás tú, 
¡no te desanimes!

Tener miedo al crédito. El crédito es una de las herramientas más 
queridas de las finanzas sanas, ya que te permite adquirir productos 
sin necesidad de descapitalizarte, y además te ayudará a construir un 
historial crediticio sano que será de utilidad cuando quieras comprar un 
auto o una vivienda. Solo no olvides pagar en tiempo y forma para evitar 
sobre-endeudarte. ¡Di no al estrés financiero!

1

2

3

4

5
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Perspectiva
Bursátil
Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Por su parte, el mercado de las tasas 
hipotecarias ha registrado niveles cercanos 
al 6%, siendo el nivel más alto en 15 años, lo 
que ha estresado a los analistas del mercado 
inmobiliario en EE.UU., refiriendo que una crisis 
podría presentarse nuevamente en dicho sector.

Ahora, si nos vamos a los datos concretos, 
los más recientes datos de empleo en EE.UU. 
con una nómina a junio de 344 nuevas plazas 
de trabajo y una tasa de desempleo de 3.6% 
muestran un mejor desempeño, lo que aminora 
los temores crecientes de una recesión. No 
obstante, consideramos que a lo largo del mes 
serán relevantes los datos de inflación de junio y 
nuevamente los datos de vivienda y empleo para 
poder hacer un nuevo balance de hacia dónde 
va la economía americana y si han servido o no 
las medidas de política monetaria incorporadas 
hasta el momento. Consideramos que 
prevalecerá la volatilidad, siendo para julio 
los reportes corporativos de las emisoras 
como los que marcarán las señales para los 
inversionistas, ya que con los datos verán 
como está la salud de las empresas inmersas 
en un semestre afectado por mayores costos 
de materias primas, costos laborales, y el 
impacto por la crisis de gas en Europa y la 
permencia de los bloqueos en China a causa 
de la pandemia, lo que generó problemas en las 
cadenas de suministro en algunos corporativos. 

En el balance de los mercados a la primera mitad del 
año, el Nasdaq fue el mercado que mayor retroceso 
presentó con una caída de 29.5%, seguido del S&P 
con un retroceso de 20.5% y el Dow Jones con 
una baja de 15.3%. Tanto el Nasdaq como el S&P se 
ubicaron en terreno bajista, mostrando el primero su 
peor trimestre desde 2008. 

Los temores de una desaceleración mayor para las 
economías, e incluso un escenario recesivo, se han 
escuchado cada vez más constantes entre las diferentes 
áreas de análisis de los bancos y casas de bolsa 
internacionales, quienes han comenzado a balancear 
la caída de la economía de EE.UU., tal fue el caso de 
Goldman Sachs, que informó que la probabilidad de 
una recesión en ese país para el siguiente año, que 
sería de 30%, mientras que antes era de 15%, City 
Group, por su parte, mencionó una probabilidad de 
50% y UBS elevó la probabilidad a un 69%, siendo el 
más alto hasta el momento. 

Iniciamos el segundo semestre del año y 
el entorno para los mercados accionarios 
permanece incierto ante las presiones que 

prevalecen en el panorama económico y político, 
producto de los altos niveles de inflación, los 
elevados niveles en tasas de interés y el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania, mismo que al 8 de 
julio de 2022 acumula cuatro meses y medio 
de haber iniciado y se mantiene sin señales 
de tener una pronta salida, los factores 
anteriores hacen que los inversionistas 
mantengan una elevada aversión al riesgo.
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En la reunión de política monetaria a finales de julio, se tiene 
descontado un nuevo incremento de tasa de 75pb. En el 
panorama positivo, los inversionistas estiman que este sea el 
último incremento más alto en el año, pero todo dependerá 
de la evolución de los indicadores económicos a lo largo del 
mes, mientras tanto, se mantiene la expectativa de que 
la tasa de referencia pueda finalizar el año en un rango 
alto de 2.75% a 3.0%, de acuerdo con los comentarios 
más recientes de la Fed y del consenso de analistas de 
Bloomberg.

De las medidas que se tomaron para frenar el deterioro 
de la economía, destacó la iniciativa del Presidente Joe 
Biden de pedir una suspensión temporal al impuesto a 
la gasolina, luego de que los precios llegaron a rondar los 
US$5.0dll por galón. 

En otras noticas, destacó el anuncio sobre el recorte 
de 10% en personal para Tesla que anunció Elon 
Musk, quien dijo que creía que Estados Unidos ya 
estaba en recesión.

Por su parte, Netflix recortó a 300 trabajadores, lo 
que equivale al 3% de su plantilla laboral, ante un 
menor crecimiento en los ingresos por la pérdida 
de suscriptores. 

Mientras que la empresa de cereales Kellog's 
está planeando dividirse en tres empresas 
públicas separadas, una sería bocadillos y cereales 
internacionales, otros cereales de EE.UU. y la tercera 
compañía será un productor de alimentos a base de 
plantas.

Finalmente, sobresalió que Elon Musk anunció 
que abandonaría el acuerdo de adquisición de 
USD$44 mil millones que había ofrecido por 
Twitter, al argumentar que la empresa no le dio la 
información correcta respecto a la autenticidad 
de la actividad de la plataforma. Por su parte, 
Twitter indicó que ejercería acciones legales para 
obligarlo a realizar la transacción.

Para México, el balance del principal indicador 
de la Bolsa Mexicana de Valores, IpyC, solo en 
junio registró una caída de 8.1% en pesos y de 
10.2% en dólares, con lo que borró el desempeño 
positivo que había presentado en los primeros 
meses del año y que lo había separado de sus pares 
internacionales. En el balance semestral reportó una 
contracción de 10.7% en pesos y de 8.1% en dólares. 

En noticias corporativas, destacó que Financiera 
Independencia informó que la Oficina del 
Comisionado de Crédito al Consumo de Texas 
le otorgó a su subsidiaria Apoyo Financiero Inc. 
(AFI) una licencia para operar como un “Regulated 
Lender” en el Estado de Texas, lo que le permitirá 
otorgar créditos de hasta USD$20 mil.

En temas internacionales, lo que ha destacado 
son los señalamientos del Presidente Biden de 
eliminar los aranceles a la economía China, mismos 
que fueron impuestos en la era del Presidente Trump.

En Europa, las medidas impuestas por la región a 
Rusia, por el ataque a Ucrania, cerró las entregas 
de gas provenientes de Rusia. Por lo que las 
empresas deberán de ser muy cuidadosas en el 
consumo energético en tanto se revisan alternativas. 

Pasando a temas corporativos, al 8 de julio habían 
reportado 18 emisoras de las 500 del S&P al 2T21 
donde el consenso de mercado de Refinitiv marca un 
crecimiento de 5.6% a/a en utilidad por acción, si se 
excluye el sector energético se espera una contracción de 
3% en las utilidades.

Donde de acuerdo con el consenso, 6 de los 11 sectores en 
el índice esperan ver una mejora en las ganancias en relación 
con el 2T21. Los sectores de energía e industrial tienen 
las tasas de crecimiento de ganancias más altas para 
el trimestre, mientras que el sector financiero tiene el 
crecimiento anticipado más débil en comparación con 
el 2T21.
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Por su parte, FEMSA anunció una oferta 
en efectivo para adquirir las acciones en 
circulación de Valora Holding AG, empresa líder 
del mercado de conveniencia y foodservice 
en Suiza, Alemania y otros países de Europa. 
FEMSA realizará la adquisición por hasta 
US$1.2 mil millones con su balance, 
recordando que al 1T21 su caja fue de 
US$4,661mn, la operación representa 
el 26% de su caja. La noticia no fue bien 
recibida por el mercado ya que la acción 
retrocedió el día del anuncio. La transacción 
fue realizada a un múltiplo VE/EBITDA de 9.4x, 
por arriba de lo que opera FEMSA de 8.4x U12m, 
mientras que en términos de rentabilidad al 
realizar la integración de la nueva operación el 
margen EBITDA retrocede de 15.4%a. Si bien se 
observa un incremento de 9% en los ingresos, 
en EBITDA la aportación es de 2%, con lo 
que observamos que esta estará diluyendo 
a la rentabilidad, misma que pasa de 15.3% 
a 14.4%. El pago en efectivo diluye el mismo 
y aumenta la deuda neta a 2.4x desde 2.0x.

Consideramos que el mercado cuestiona el mayor nivel 
de valuación que está pagando FEMSA por una operación 
que es menos rentable. Además de estar entrando en un 
mercado nuevo, en un escenario de alta inflación en la 
que la debilidad del consumo será un factor que limite el 
mejor desempeño de este negocio. En nuestra opinión 
la transacción es positiva y genera valor de largo plazo.

Finalmente, los grupos 
aeroportuarios dieron a 
conocer los reportes de 
tránsito de pasajeros a junio 
de 2022 en el que se registró 
un incremento de 21.2% a/a 
y de 12.5% contra junio de 
2019. Por grupo comparado 
contra junio de 2021, ASUR 
reportó un aumento de 
23.1% a/a; GAP de 18.6%; 
OMA 22.2% a/a, el sector 
siguió mostrando fuertes 
señales de crecimiento.
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, 
presentó una variación -11.1% en el 2022 
y los mercados emergentes retrocedieron 
-20.4% al 7 de julio del 2022. Se puede resaltar 
que Reino Unido fue el país que tuvo un mejor 
resultado. La bolsa con el menor desempeño 
YTD fue la de Italia, con un desempeño de -21.2%, 
seguido de Emergentes y Alemania con -19.1%, lo 
anterior derivado de la volatilidad ocasionada 
por la expectativa de una desaceleración 
económica, incremento en inflación y 
empresas que han revisado a la baja sus guías 
para 2022 y una nueva ola de COVID-19.

Los mercados cotizaron en junio en 
términos de múltiplos por debajo de su 
promedio de dos años, al 7 de junio los 
múltiplos eran 15.5x global, los mercados 
desarrollados 16.5x, los emergentes 
10.6x. El múltiplo que cotiza con 
mayor descuento es el de mercados 
emergentes con 39.7%, seguido del 
múltiplo de mercados globales 36.9% y 
mercados desarrollados 36.7%.

Al 8 de junio, el IPC presentaba un rendimiento de -8.5% mensual en MXN. En temas nacionales, 
Aeroméxico acordó en su Asamblea de Accionistas la cancelación del registro y del listado de sus 
acciones en el mercado de valores, por otro lado la cartera de crédito de la banca creció 9.3% nominal 
en lo acumulado a abril de 2022 y FEMSA anunció una oferta en efectivo para adquirir las acciones 
en circulación de Valora Holdings AG, empresa líder del mercado de conveniencia y foodservice en Suiza, 
Alemania y otros países de Europa. En temas de aeropuertos, GAP y OMA anunciaron un incremento en el 
tránsito de pasajeros a/a. En julio las compañías presentarán sus resultados trimestrales al 2T22.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

DesarrolladosEmergentesGlobal

EE.UU.
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Crece la preocupación de que las presiones inflacionarias y el endurecimiento monetario por 

parte de los bancos centrales alrededor del mundo pudieran llegar a provocar una recesión 

económica, puesto que el incremento en las tasas de interés ralentiza el dinamismo en la 

demanda. Al respecto, algunos miembros de la Reserva Federal, incluido su propio Presidente, han 

declarado que es difícil combatir una inflación como la que no se había visto en 40 años, sin que la 

actividad económica y el empleo sufran alguna afectación. De hecho, de 1948 al 2022, sólo en 5 años 

se ha registrado una inflación mayor que la de 2022.

Por: Equipo de Análisis Económico B×+

Perspectiva
Económica

*Promedios anuales. **Inflación hasta mayo; 
desempleo hasta junio. Fuente: GFB×+ / 

Bloomberg.

Inflación vs. desempleo,
EE. UU. (1948 - 2022)*
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La expectativa de que la Fed siga adelante con su 
endurecimiento monetario se reflejó en el rendimiento del 
bono del tesoro americano a 10 años, que subió a 3.01% 
al cierre de junio, su mayor nivel desde octubre de 2018. 
Similarmente, el bono soberano de México con el mismo 
vencimiento también rebotó luego de moderarse el mes previo, 
y cerró junio en 9.01%.

En un entorno de elevada incertidumbre global alentada por 
los temores de una inflación persistentemente elevada, una 
postura restrictiva de los principales bancos centrales, el temor 
de una recesión económica, y algunos riesgos coyunturales 
(guerra Ucrania), el tipo de cambio se depreció 43 cts. en el 
mes. Además, las posiciones especulativas en el mercado 
de Chicago sumaron cuatro semanas consecutivas en 
contra del peso.

Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

En la reunión de junio de la Reserva Federal, se decidió 
incrementar la tasa objetivo en 75 pbs, en línea con 
lo esperado. Así, el referencial se ubicó en el rango 
1.50% - 1.75%. La decisión no fue unánime, ya que 
la Presidente de la Fed de San Francisco buscaba 
un incremento de 50 pbs, pues consideraba que 
era suficiente esa alza tomando en cuenta que a la 
par también se está reduciendo la hoja de balance. 
En el comunicado, se reconoció que la inflación 
permanece elevada, a causa de los efectos de la 
pandemia, la guerra en Ucrania y los confinamientos 
en China. En esta ocasión, se presentaron los nuevos 
pronósticos macroeconómicos, donde recortaron 
sus estimados del PIB para los próximos tres 
años y elevaron el de inflación para 2022. Debido 
al panorama altamente incierto para la inflación, no 
descartamos un ajuste similar en la tasa de referencia 
durante julio.

Banxico también tuvo su decisión de política 
monetaria en junio, donde, de forma similar, elevó 
en 75 pbs la tasa de interés, llevándola a 7.75%. Esta 
decisión también estuvo en línea con lo esperado. El 
anuncio fue unánime, y también fue histórico, pues 
desde que se usa la tasa de interés de referencia 
como principal herramienta de la política 
monetaria, nunca se había hecho un ajuste de esa 
magnitud. Hacia adelante, no descartan actuar con la 
misma contundencia si el panorama para la inflación 
sigue deteriorándose. Nuevamente ajustaron al alza 
sus pronósticos de inflación, pero aún esperan que 
converja a su objetivo a principios de 2024. Debido 
a que prevalecen algunos riesgos para la variable, 
al poco margen de acción que le ofrece la Fed a 
Banxico, y ante la posibilidad de que se deterioren 
las expectativas de mediano y largo plazo, es 
altamente probable que Banxico mantenga una 
política restrictiva y vuelva a elevar el referencial 
en la misma magnitud en la siguiente reunión.

En junio, la inflación al consumidor se aceleró a 
7.99% a/a, superando sus previsiones y marcando un 
máximo desde 2001. La presión provino, en buena 
medida, del rubro de productos agropecuarios y del 
de mercancías alimenticias. Si bien proyectamos 
que la inflación se desacelere en el 4T, el balance 
de riesgos sigue sesgado al alza, por lo que 
ajustamos nuestro pronóstico a 7.4% a/a al cierre 
de 2022, desde el 6.8% anterior.

En cuanto a la actividad, el Igae creció 1.6% m/m en 
abril, hilando 13 meses consecutivos en expansión. 
Pese al avance, la actividad aún es 1.6% menor que 
su nivel prepandémico. Por tipo de actividad, el 
sector agropecuario cayó 1.3% m/m, aunque su 
retroceso fue compensado por el avance tanto en 
la industria (0.6%), como en los servicios (1.3%). 

Debido a la materialización de algunos riesgos para la 
actividad económica recortamos nuestro pronóstico de 
PIB a 1.8% desde 2.0% para 2022, y a 1.7% desde 1.8% para 
2023.

En el 1S, la tenencia total de activos de renta fija y valores 
gubernamentales domésticos en manos de no residentes 
cayó en 2.3 mmdd.

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Mercado Ene – Jun 2021 Ene – Jun 2022 

Deuda -6,596.1 -2,223.9

Accionario -299.8 -101.5

Total -6,895.9 -2,325.5

23





Empresa
Precio 

01/08/2022
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* 140.0 4.2 12,031 234.2 0.7 17.7 8.1 15.9 7.2 11.8

BACHOCOB 75.3 2.2 2,223 15.2 0.5 NA 3.4 NA 3.3 NA

BIMBOA 71.2 1.4 15,577 219.1 0.7 16.7 8.1 20.1 8.0 21.1

FEMSAUBD 124.7 3.0 20,547 584.2 1.0 14.8 7.4 14.6 6.3 12.3

GRUMAB 251.0 2.2 4,555 176.7 0.5 16.0 8.2 14.2 7.4 21.2

LALAB 14.4 5.0 1,685 0.1 0.6 NA 7.1 NA 5.6 -10.5

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 14.0 6.8 3,266 130.2 0.8 8.3 4.4 7.2 4.7 19.7

ALPEKA 27.0 7.4 2,770 44.7 0.7 4.2 3.4 4.4 4.6 29.0

ORBIA* 44.1 6.4 4,308 161.4 0.8 5.1 3.9 9.2 5.2 32.9

GISSAA 30.0 4.1 459 2.2 0.4 71.4 6.4 4.3 4.1 1.5

Industriales

NEMAKA 5.1 2.1 733 27.5 0.7 NA 3.8 NA 3.0 -2.5

POCHTECB 8.7 NA 55 0.1 0.0 3.8 3.5 NA NA 24.0

CYDSASAA 13.7 NA 399 1.4 0.2 8.8 6.1 NA NA 7.2

SIMECB 205.0 NA 4,958 0.8 0.4 8.6 5.5 10.7 6.5 26.4

VITROA 22.1 NA 517 0.4 0.4 NA 7.9 NA NA -6.9

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

Sector Financiero

CREAL* 0.4 NA 6 3.7 1.1 1.0 NA NA NA 0.8

GENTERA* 17.0 1.9 1,287 44.3 0.9 6.9 NA 6.2 NA 17.2

RA 108.4 11.2 1,731 82.9 0.9 8.7 2.9 5.3 NA 18.1

Q* 85.1 7.6 1,690 117.7 0.7 11.0 NA 9.0 NA 16.7

BSMXB 21.7 9.7 7,253 1.6 0.8 6.7 NA 6.6 NA 13.8

BBAJIOO 47.5 10.8 2,764 102.4 1.0 9.3 NA 8.3 NA 17.1

UNIFINA 16.0 NA 385 10.2 0.7 4.5 8.4 7.2 NA 12.4

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

Minería 

AUTLANB 14.6 NA 233 1.3 0.5 7.3 NA NA NA 9.2

PE&OLES* 206.4 4.8 3,771 77.3 1.0 NA 4.2 8.7 3.7 NA

GMEXICOB 76.4 8.8 28,928 691.9 1.3 8.2 4.4 9.9 4.5 21.7

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 8.4 0.0 6,013 369.9 1.1 17.9 7.7 7.7 5.5 2.8

GCC 126.6 1.1 2,012 43.0 0.7 12.5 5.5 11.3 4.8 12.1

Infraestructura

PINFRAL 85.0 5.8 2,912 5.1 0.5 6.4 6.7 6.0 5.7 12.5

PINFRA* 147.0 3.4 2,912 88.2 0.8 11.0 6.7 10.2 5.7 12.5

Comerciales

LIVEPOLC 91.8 1.8 6,382 39.7 0.7 7.7 5.4 8.5 5.5 13.6

WALMEX* 71.8 2.4 59,488 1175.0 0.9 26.5 14.7 23.8 12.8 27.9

Empresa
Precio 

01/08/2022      
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* 39.8 4.4 1,346 59.8 0.7 8.5 14.6 11.3 12.3 10.7

FIBRAPL 55.1 4.4 2,293 26.2 0.5 3.6 21.2 14.0 15.4 26.6

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 31.7 1.1 4,254 164.9 1.5 14.9 4.3 27.3 5.5 56.2

Servicios de Telecomunicación

AMXL 19.2 2.6 58,065 1469.2 1.0 17.2 5.9 12.6 5.4 60.3

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

ALSEA* 40.8 0.0 1,597 95.5 1.1 19.0 5.5 19.5 5.1 24.3

Transporte

OMAB 130.8 9.4 2,515 98.6 1.0 14.6 10.6 12.7 8.1 39.2

GAPB 272.1 4.2 6,715 320.7 1.1 17.1 11.1 16.3 9.8 44.6

ASURB 387.3 4.0 5,770 230.4 1.0 13.7 9.3 13.8 8.6 24.6

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

01/08/2022
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 221.4 0.0 98,467 2,712.6 1.3 21.8 17.6 22.3 15.1 30.9

META 160.2 0.0 430,518 7,223.5 1.1 13.3 8.2 13.0 6.9 25.5

TWITTER 41.0 0.0 31,360 1,566.1 1.1 NA NA 141.3 23.0 -1.6

ALPHABET 115.1 0.0 1,506,842 4,765.8 1.1 21.9 14.1 19.0 10.9 29.2

WALT DIS-
NEY

104.7 0.3 190,728 1,450.4 1.0 43.6 23.1 23.6 13.8 3.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 134.2 0.0 1,366,762 10,772.7 1.2 121.8 23.8 48.3 15.9 9.4

HOME 
DEPOT

300.7 2.5 309,056 1,383.1 0.9 19.1 13.6 18.1 13.0 NA

NIKE 111.8 1.1 175,317 893.1 1.1 29.7 21.9 30.0 19.0 43.1

WYNN 
RESORTS

64.4 0.0 7,469 227.7 1.2 NA 41.1 NA 10.8 NA

STARBUCKS 83.7 2.4 96,049 789.1 1.0 26.2 14.3 25.7 16.6 NA

MC 
DONALD'S

261.1 2.1 193,059 743.6 0.8 26.4 19.4 25.9 18.4 NA

TARGET 163.5 2.3 75,805 944.5 1.0 13.6 8.4 17.1 8.9 45.5

MGM 
RESORTS 

33.1 0.0 14,085 205.6 1.3 74.1 8.5 29.5 10.1 27.6

Consumo de productos básicos

WALMART 132.7 1.7 363,696 1,193.7 0.8 21.5 12.2 21.9 11.6 16.7

CONSTEL-
LATION

245.0 1.3 46,941 238.4 1.0 31.4 16.9 21.3 15.1 10.7

Energía

VALERO 113.0 3.5 44,515 553.7 0.8 6.4 4.4 5.9 5.1 36.6

Sector Financiero

JP MORGAN 112.4 3.6 330,213 1,879.2 1.0 8.9 NA 9.2 NA 14.7

BANK OF 
AMERICA

33.0 2.6 265,484 1,912.4 1.0 10.2 NA 9.3 NA 10.8

GOLDMAN 
SACHS

327.9 2.7 117,397 891.5 1.1 7.2 6.2 9.1 8.6 18.9

BLACKROCK 666.2 2.9 101,569 605.2 1.2 18.0 12.0 19.5 13.4 16.8

WELLS 
FARGO

42.9 2.5 162,646 1,239.0 1.1 10.5 NA 9.0 NA 10.1

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

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

01/08/2022
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

172.9 2.5 454,638 1,302.0 0.7 20.4 15.2 17.3 12.5 25.2

CVS HEALTH 
CORP

95.4 2.3 125,060 548.4 1.0 12.7 10.8 11.4 9.1 11.1

UNITED-
HEALTH

535.5 1.1 502,353 1,629.2 0.9 28.0 18.6 23.2 15.5 25.1

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

74.4 0.5 81,540 556.9 1.0 NA 10.4 20.5 6.4 -13.6

BOEING 163.3 0.0 96,957 1,631.6 1.2 NA NA 48.9 16.4 NA

CATERPIL-
LAR

183.5 2.5 97,880 680.2 0.8 15.6 10.9 13.8 9.0 41.5

Tecnologías de Información

APPLE 160.0 0.6 2,571,481 13,930.4 1.1 26.4 19.4 25.8 18.8 162.8

MICRON 62.5 0.7 68,913 1,504.7 1.2 6.9 3.6 10.4 4.1 21.7

MICROSOFT 274.8 0.9 2,049,578 8,874.4 1.1 30.0 20.2 26.9 16.2 47.2

VISA 206.3 0.7 440,563 1,582.5 1.0 32.2 23.7 25.7 19.5 43.4

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

99.3 0.0 160,900 10,549.2 1.5 37.8 32.2 22.3 16.4 11.0

NVIDIA 185.3 0.1 463,150 11,205.3 1.6 44.0 40.0 34.4 25.6 42.0

PAY PAL 89.6 0.0 103,795 1,925.5 1.4 32.2 19.5 21.0 13.9 17.9

SALES-
FORCE

183.8 0.0 182,871 1,367.9 1.3 676.8 38.4 36.3 17.1 2.0

CISCO 44.9 3.3 186,012 1,112.3 0.9 15.6 10.7 13.1 8.9 29.8

MASTER-
CARD

349.0 0.5 337,275 1,261.6 1.1 35.4 28.2 31.2 21.7 153.8

ADOBE 410.0 0.0 191,861 1,410.6 1.3 39.9 27.8 28.3 19.4 35.1

INTEL 36.0 4.0 147,857 1,625.2 0.9 13.0 5.7 16.3 5.8 20.5

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

29.3 2.0 42,507 767.1 1.3 8.7 4.7 13.9 5.0 36.2

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

01/08/2022
P/U 

2021
P/U P/U Est 2022 EV/EBITDA 12M P/VL

RET. 
ACUMULADO 

2022 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  19.3  18.0  15.6  13.6  4.4 -9.9  2.0 -5.2 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  54.5  42.1  22.2  20.0  4.9 -20.7  6.8 -15.3 

 S&P 500 INDEX  24.5  20.2  16.7  13.6  4.1 -13.4  4.4 -5.4 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  18.2  14.8  11.6  11.6  1.9 -6.6  2.2 -1.1 

 MEXICO IPC INDEX  15.1  13.8  11.3  6.5  1.9 -10  0.5 -5.0 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.5  12.0  2.6  2.9  1.0  42 -1.1  80.0 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.7  5.9  6.4  4.3  1.5 -1.4  3.6 -15.6 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  9.2  6.9  4.5  7.2  0.9 -5.7 -1.0  9.2 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  8.4  6.2  7.6  6.4  1.1  21.8  0.9  24.6 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  17.0  13.4  11.1  8.7  1.7 -11.8  3.1 -7.4 

 FTSE 100 INDEX  15.2  13.3  9.6  8.7  1.7  2.4  1.4  8.5 

 CAC 40 INDEX  16.8  13.0  11.0  8.0  1.6 -7.9  3.2 -1.0 

 DAX INDEX  16.7  12.3  10.5  7.3  1.5 -15.3  2.7 -13.6 

 IBEX 35 INDEX  12.6  12.3  10.5  9.4  1.2 -4.5  0.3 -4.3 

 MOEX INDEX  5.7  3.5  3.0  3.1  0.7 -42.1 -2.5 -41.1 

 FTSE MIB INDEX  15.1  11.3  7.8  6.9  1.1 -15.3  5.6 -7.6 

 BIST 100 INDEX  5.6  5.7  4.0  5.9  1.3  47.5  4.4  96.9 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  14.2  13.7  11.7  8.7  1.2 -2.0 -1.0  2.1 

 NIKKEI 225  16.4  18.8  14.4  11.5  1.7 -3.1 -0.4  1.8 

 HANG SENG INDEX  8.9  7.2  8.9  9.5  0.8 -13.8 -4.7 -22.5 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  15.4  13.0  9.6  25.7  1.4 -10.5 -2.6 -5.3 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  10.6  10.7  7.7  1.8 -16.0 -0.9 -11.8 

 KOSPI INDEX  12.4  10.0  9.0  7.3  0.9 -17.7  1.0 -23.2 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.1  15.4  15.4  7.9  2.1  8.6  1.4  17.2 

 S&P BSE SENSEX INDEX  25.1  22.5  18.3  15.0  3.3  0.7  5.2  11.1 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  18.8  16.1  13.8  10.3  2.1 -3.4  2.6 -1.2 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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