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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. 

Estamos finalizando un 2021 que estuvo 
lleno de eventos, noticias, oportunidades y 
retos. Y si bien fue un año de recuperación 

después de un 2020 complicado, todavía 
tenemos camino que recorrer para regresar a 
los niveles económicos que teníamos antes de la 
pandemia.

Los mercados accionarios han tenido un 
desempeño extraordinario en lo que va del 
año, apoyado por los resultados fundamentales 
de las empresas, las cuales presentaron una 
recuperación secuencial que fue mejorando las 
valuaciones, y permitiendo que los mercados 
continuaran con su tendencia alcista.

Mientras el tipo de cambio también ha 
presentado una buena recuperación de los 
niveles que vimos en el 2020; en el 2021 
presentó una volatilidad alta con varios picos, 
principalmente en los meses de enero, marzo, 
junio, octubre y noviembre.  Tuvimos un máximo 
en el año de P$21.5, con un mínimo en P$19.60 y 
un promedio a la fecha de P$20.15. Esperamos 
que, si bien podamos tener una menor 
volatilidad, el próximo año podría presentar 
presión al MXN por las diferentes decisiones de 
política monetaria, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Ahora para cerrar el año todavía tenemos algunas variables 
importantes que están levantando algunos focos y que 
pueden impactar nuestros activos de inversión. Los 
niveles de inflación que tenemos ahora están elevados 
y es posible que se mantengan más tiempo de lo que el 
mercado está estimando, lo que podría presionar algunos 
activos y generar movimientos dentro de los mercados. 
Hay que mantenernos atentos al desarrollo en los precios 
de los energéticos, ya que hace 12 meses teníamos todavía 
precios bastante bajos, lo que hace que el comparativo 
anual también siga elevado. 

Así mismo, los problemas de logística y distribución en la 
oferta pueden seguir impactando algunos inventarios y 
márgenes de algunas empresas. Sin embargo, creemos que 
algunas empresas y algunos sectores todavía presentan 
buenas oportunidades y puntos de entrada atractivos.

En Grupo Financiero B×+ nos mantendremos atentos 
para cerrar el año con los fuertes resultados que se han 
generado durante el año. Les deseamos a ustedes y a todos 
sus familiares que tengan muy felices fiestas.
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Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

¿Cuánto 
crecerá 
México 
sin el efecto 
rebote?

Muy probablemente, la economía 
mexicana habrá crecido 5.8% en 
términos reales este año, su mayor 

variación en más de 20 años. Buena parte de 
ello se debe a un efecto “rebote”, que refleja 
el alto en actividades no esenciales durante 
parte de 2020, para evitar la propagación de la 
COVID-19, y su posterior reapertura, gracias 
al desarrollo y despliegue de vacunas para 
combatir a la pandemia.

Ahora, el panorama delineado arriba se ve amenazado 
por algunos eventos de las últimas semanas. En 
particular, se han reportado incrementos en los 
contagios en algunos países con altos niveles 
de vacunación, como Alemania, que a inicios de 
noviembre registró un récord de nuevos casos, no 
obstante que el 69% de la población ha recibido al 
menos una dosis de la vacuna. 
Además, hay regiones donde la vacunación está muy 
rezagada, como África, con menos del 10% de la 
población inoculada. Por lo que no podemos ignorar 
la posibilidad de que se desarrollen cepas del 
virus más resistentes, que resten efectividad a 
los medicamentos y orillen a nuevas restricciones 
económicas a nivel mundial.

La agudización de las obstrucciones en la producción 
provocaría que la inflación se mantenga elevada y, 
con ello, los bancos centrales retiren el apoyo 
monetario de forma apresurada, lo que generaría 
episodios de volatilidad en mercados financieros 
y condiciones crediticias más difíciles.

Finalmente, si bien algunas políticas económicas 
en el país han tenido algunos efectos deseables, 
como la estabilidad fiscal, otras han detonado 
un ambiente de incertidumbre, especialmente 
aquellos posicionamientos que buscan restringir la 
participación del sector privado en sectores clave, 
como el energético. Esto último pone en riesgo la 
competitividad y desalienta a la inversión en el país.

En 2022, será interesante ver qué tanto puede 
crecer la economía, conforme dicho efecto rebote 
se diluye. Nosotros estimamos que el producto 
se expandirá 2.6%, menos de la mitad que la 
estimación para 2021.

Un elemento favorable es que el avance en la 
vacunación en México y el mundo permitirá que 
la actividad siga normalizándose, y se extienda la 
recuperación en la confianza, la inversión, el empleo 
y el consumo. Esto también contribuiría a que las 
obstrucciones en la producción vayan cediendo 
gradualmente, lo que a su vez permitiría que las 
presiones inflacionarias se moderen.

Otro punto positivo es la expectativa de que la 
economía estadounidense siga creciendo a un 
importante ritmo, cercano al 4%. En particular, se 
estima que la producción industrial en aquel país, 
altamente integrada con la mexicana, tiene un amplio 
espacio para crecer: primero, no ha logrado ponerse 
al corriente con la sorprendente recuperación 
en el consumo de los estadounidenses; segundo, 
por el despliegue del ambicioso y recientemente 
aprobado plan de infraestructura de la 
administración Biden, por 550 mmdd.

Además, la aplicación del T-MEC, las tensiones sino-
americanas y las disrupciones en cadenas globales 
de valor por la pandemia, pueden ocasionar que 
vuelvan a Norteamérica algunos proveedores de 
la industria que actualmente se encuentran en 
regiones remotas, como Asia. 

Fuente: GFB×+ / INEGI.
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La transparencia    
como eje de
nuestro actuar Por: Adolfo Ruiz Guzmán 

Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

i algo nos caracteriza al Grupo Financiero B×+, es que nos regimos    
por los más altos valores, estándares de servicio y calidad, que están 
sustentados en nuestro Manual de Valores Éticos, Integridad y Código 

de Conducta, en donde hemos plasmado la forma en la que esperamos que 
se comporten todos los que integramos a la institución en nuestro actuar 
y en particular, en el compromiso de rechazar todas aquellas prácticas 
que se pudieran llegar a considerar indebidas, haciendo énfasis en el 
combate frontal a la corrupción y el sí a la transparencia.

Todo ello, se ha traducido en que somos uno de los grupos 
financieros con mejor reputación corporativa, lo que ha sido 

el resultado del trabajo de todos. Es por ello que en esta edición de 
Tendencias B×+ conversamos con Humberto Goycoolea 
Heredia, Director Jurídico de Grupo Financiero B×+.

Adolfo Ruiz: Humberto, muchas gracias por aceptar esta conversación 
para que nuestros clientes, amigos y colaboradores puedan conocer 
qué es lo que estamos haciendo en materia de transparencia, de los 
beneficios que conlleva conducirse de forma recta y ética y sin 
duda, el combatir a la corrupción.

Humberto Goycoolea: Gracias por el espacio para que nuestros 
stakeholders puedan conocernos un poco más y que conozcan de 
primera mano este aspecto que tú mencionas.

Primero me gustaría comentar que la transparencia, como en cualquier 
otra relación, es fundamental; el no conducirse de esta forma 
obstaculiza el proceso de toma de decisiones oportunas y eficaces, 
que se traduce en un decremento del valor de la compañía en todos 
los aspectos. Ello no quita, que todos somos susceptibles de cometer 
errores, pero el peor de ellos, será siempre, no ser transparente, 
reconocerlo y hacerlo del conocimiento de quien deba estar al tanto 
para remediarlo.

Otro punto que creo que es determinante y que va de la mano de la 
transparencia, es la confianza; en el grupo hemos logrado integrar 
un equipo de colaboradores con principios sólidos - honestidad 
principalmente – y un Gobierno Corporativo muy activo que garantice 
que se cumpla el que generemos la confianza a todos nuestros 
públicos interesados, tanto clientes, colaboradores y accionistas. 
Mientras más prístinos operemos, seremos una mejor organización.

Humberto se define a si mismo como papá, 
apasionado por los deportes, en particular de 
las carreras; siempre se demuestra con una gran 
disposición para colaborar y construir acuerdos, 
pero con un toque que él mismo agrega, es un 
agradecido de la vida. Desde hace 13 años forma 
parte del equipo y es un gran profesional en 
el mundo del Derecho, cuenta con una amplia 
trayectoria que lo ha llevado a ocupar la Dirección 
de Jurídico de B×+.

S
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Adolfo Ruiz: En ese sentido, esto que mencionas viene de la mano con un 
tema que, para nosotros, desde nuestra fundación, es fundamental y ha 
hecho que establezcamos un compromiso del combate a la corrupción, 
¿cómo afecta este mal, no solo a las Instituciones Financieras, sino 
al país y que frena la transparencia?

Humberto Goycoolea: Estoy convencido que es uno de los problemas 
más graves que tenemos como sociedad. La corrupción en todas sus 
formas, hace que no podamos tener certeza jurídica del actuar de 
terceros que buscan beneficios sin sustento, generando daños, en 
muchas ocasiones irreparables.

Mientras todos tengamos claro cual es nuestro deber, que va desde 
cumplir las leyes – justas o no – tendremos un entorno que permitirá 
un mayor desarrollo y crecimiento, que es compartido pero que 
también es individual, el de cada uno de nosotros.
En el caso particular de B×+, tenemos cero tolerancia con cualquier 
práctica que, incluso, pudiera generar alguna duda, somos muy 
estrictos en el cumplimiento de las leyes y de los ordenamientos de las 
autoridades, ello está en nuestro eje de actuación.

Cada año, todos los que formamos parte del grupo revisamos y 
acreditamos un curso para recordar nuestro Manual de Valores 
Éticos, Integridad y Código de Conducta, porque estamos convencidos 
que de poco sirve tener mecanismos muy sofisticados de detección y 
prevención, si hay personas que no comulgan con nuestros ideales y no 
tienen como prioridad el actuar de acuerdo a la norma.

Adolfo Ruiz: Creo que, esto último, va de la mano con la transformación 
cultural que vivimos, al convertirnos en una organización con propósito, 
ello, ¿es un ejemplo para las organizaciones, el orientar a un 
propósito tan poderoso?

Humberto Goycoolea: En efecto, cuando tenemos un propósito 
definido, como el nuestro, que es enriquecer la vida de las personas 
y entendemos que la única forma de lograrlo es cumpliendo con 
las normas, entonces aseguramos que el actuar de cada uno de 
nuestros colaboradores esté alineado con el de la organización; lo 
que garantiza entonces que la empresa actúe en todo momento en 
cumplimiento.

Me gustaría agregar, para terminar, que ese es el compromiso que tenemos 
con nuestros clientes y prospectos, que encontrarán en B×+ una 
organización que se basa en el respeto, tanto a ellos como personas, 
a la sociedad y por supuesto, a la ley.

10



Muy cerca de la Ciudad de México se encuentra este pueblo 
mágico también conocido como “la puerta a la provincia”, por su 
ambiente tranquilo, fresco y una arquitectura en la que sobresalen los 
muros de adobe y sus calles empedradas. Es uno de los 125 municipios 
del Estado de México con más visitas durante el año y es considerado 
uno de los más hermosos.

Descubre

Villa del
Carbón

Por: Giovanny Ríos Cisneros
Atención a Clientes Polanco

Su historia se remonta al año 200 a.C., cuando era 
habitada por otomíes y más adelante llegarían 
los aztecas. Estaba formado por las regiones de 

Chiapan y Xilotepec. En 1713 se le denomina “Nuestra 
señora de la Peña de Francia” por la iglesia local. Villa 
del Carbón ha tratado de realizar diversos cambios 
en su arquitectura; sin embargo, al tratarse de un 
“patrimonio cultural” no se han podido llevar a cabo. 

Es también conocido por su hermoso clima templado/
húmedo y con frío durante los inviernos. Es muy 
visitado en vísperas navideñas – donde registra más 
visitas - y podemos encontrar hoteles tipo cabañas, 
así como las famosas posadas con precios muy 
accesibles.

En el centro de Villa de Carbón se puede encontrar 
ropa y accesorios hechos de piel; zapatos, chamarras, 
chalecos, cinturones, bolsas, carteras, monederos, y 
hasta llaveros. Sus calles están rodeadas de tiendas 
y artículos de este material con más de 50 talleres. Es 

muy conocido por su elaboración artesanal del famoso 
“botín del charro” y sus precios varían dependiendo 
el gusto, la prenda o calzado. No solamente puedes 
encontrar piel, también ropa de invierno como 
guantes, gorros, bufandas y más.

Uno de los atractivos turísticos es la Iglesia de la 
Virgen de Peña de Francia que está ubicada en el 
Centro. Es un símbolo de la comunidad del pueblo 
mágico y también es conocida como “La Iglesia de 
Villanueva donde hacen el carbón” y fue traída de 
Salamanca, España. Luce una hermosa arquitectura 
colonial, su fachada consta de dos torres elaboradas 
de piedra y en sus interiores se puede apreciar 
sus montajes al estilo romántico, en una bóveda 
se aprecia la Virgen que, según la leyenda, fue 
encontrada entre carbones pues se escondió de 
los españoles para nunca irse. 
Los habitantes del pueblo muestran su devoción cada 
8 de diciembre, haciendo una caminata por todo el 
centro y más noche, una feria y fuegos artificiales. 

Se puede admirar la torre del campanario de la 
parroquia donde se encontraba el antiguo pueblo 
de San Luis de las Pera. Ofrecen recorridos en 
lanchas, se pueden rentar aqua bicicletas, kayaks 
y también disfrutar de unas ricas truchas que tú 
mismo puedes pescar.

Desde el 2015, la Secretaría del Turismo le da el 
reconocimiento como “Pueblo Mágico” por su 
belleza arquitectónica y tradiciones. 

¡No te quedes sin visitar este hermoso lugar, 
disfruta con tu familia o amigos!

Cuenta con una gastronomía variada, pues tiene los 
platillos tradicionales: sopa de flor de calabaza, 
hongos de carne en chile, barbacoa, pechuga de 
pollo con jumiles, dulces de tejocotes y los típicos 
antojitos mexicanos para deleitar tu paladar. En 
villa de carbón se encuentra una pequeña vivienda 
muy conocida llamada “El Ranchito” y elaboran 
rompope de diferentes sabores; nuez, vainilla, 
piñón, café, almendras, pistache, guayaba, entre 
otros más. Los encargados de llevar esta tradición y 
negocio son la familia Barrera. Ellos cuentan que todo 
inició como un postre casero, doña Glorita, dueña del 
local, menciona que “si vienes a Villa del Carbón y no 
tomas rompope, no estuviste en Villa del Carbón”. 
Es por eso, que se ha considerado ya una tradición de 
la zona.

A sus alrededores también podremos encontrar zonas 
turísticas, una de ellas es la Presa del Llano; es un 
gran bosque y se encuentra a unos 12 kilómetros. 
Es un espacio para disfrutar del aire fresco y poder 
practicar pesca deportiva, caminar por los senderos, 
acampar, o bien, alquilar una cabaña y poder vivir 
una experiencia muy cercana a la naturaleza. En 
primavera suelen hacer muchas actividades, una de 
ellas consiste en ver por las noches a las luciérnagas.

Otra de las grandes atracciones y muy concurrida 
es la Presa Taxhimay, construida en 1931 y lo que 
ocasionó que quedara inundada la comunidad otomí 
que le servía de agua potable. 
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Las inversiones son una herramienta atractiva para quienes están buscando diversificar y hacer crecer su 
dinero. Hoy en día existen diversas opciones en las que las personas pueden invertir y es muy importante poder 
entender a la perfección cómo funcionan estos instrumentos, con el fin de sacarles el mejor provecho. 

Certificados de la
Tesorería de la Federación 
(CETES)

Emitidos por el gobierno federal
Deuda en donde le prestas al 
gobierno y te devuelve intereses 
más la cantidad prestada
Considerados como los 
instrumentos de menor riesgo
Puedes comenzar a invertir desde 
$100
Por su naturaleza, sus rendimientos 
suelen ser bajos
Podrás retirar tu dinero hasta que 
venza el instrumento

Pagaré

Son inversiones a plazo fijo
Tienes un rendimiento dependiendo 
el tipo de pagaré y plazo
Cuenta con plazo de 7 a 360 días
Puedes retirar tu dinero hasta que 
venza el plazo

Fondos de inversión

Instrumento dedicado a la inversión de 
uno o varios activos de inversión que 
puede ser especializado o multiactivo
Cuenta con estrategias claras y 
definidas que ofrecen diferentes 
esquemas dependiendo para todos los 
inversionistas
Uno compra una acción del fondo, la 
cual representa una parte de los activos 
totales que lo conforman
Sus rendimientos y niveles de riesgo son 
muy variados, dependerán del apetito de 
riesgo de cada persona
Operan todos los días hábiles, con 
liquidez y horarios diferentes de acuerdo 
al perfil de cada uno

El mercado de deuda emite y negocia títulos del 
Gobierno Federal, gobiernos estatales y locales, empresas 
paraestatales y privadas que requieren financiamiento para 
realizar proyectos.

Una parte de este mercado se conoce como mercado 
de dinero que es en donde se intercambian los bonos 
que por su plazo, liquidez y seguridad. Son de los activos 
de inversión con menor riesgo y en el caso de empresas 
privadas, los dueños de los bonos tienen prioridad de flujos 
contra los accionistas ante un escenario negativo.

Los títulos de deuda que se adquieren 
ahí pueden ser de corto, mediano y 
largo plazo:

Corto plazo son los papeles con un 
vencimiento inferior a un año

Mediano plazo tiene un vencimiento de 
entre uno y hasta tres años

Largo plazo tiene un vencimiento de 
más de 3 años

Como leíste, existen diversas alternativas para “poner 
a trabajar” ese extra de dinero que tienes ahorrado. 
Antes de realizar cualquier tipo de inversión acude con 
tu institución financiera de confianza para recibir la 
asesoría adecuada y que puedas utilizar el instrumento 
que mejor se adecúe a tus objetivos y necesidades. 

Instrumentos de inversión: 
¿cómo funciona 
el mercado de 
deuda?

Un instrumento de inversión es una herramienta que te 
permite utilizar tu dinero para generar rendimientos 
(ganancias), generalmente comprando deuda 

ya sea al gobierno o empresas y/o acciones de estas 
últimas. Existen diversas herramientas, según su origen y 
nivel de riesgo, con las que puedes invertir; por ejemplo, 
existen los CETES (Certificados de la Tesorería de la 
Federación) que son certificados de deudas emitidos 
por el gobierno. Otro ejemplo serían los pagarés, o algún 
tipo de participación en una empresa.

Por: Cultura Financiera B×+ 

Antes de invertir es esencial que evalúes cuál será el monto, 
el nivel de riesgo que quieres asumir y cuánto tiempo estás 
dispuesto a invertir tu dinero, pero sobre todo, cuál es el 
rendimiento estimado que podrías obtener por invertir 
en los diferentes activos a diferentes plazos. Una vez 
que tengas claro esto, puedes decidir cuál es la mejor 
herramienta para que puedas invertir tu dinero. 
A continuación, te presentamos alguno de los instrumentos 
más conocidos para que puedas iniciar el camino de las 
inversiones: 
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Dubai es la ciudad más grande 
y el principal puerto de los 
Emiratos Árabes Unidos. 

Fundada en el siglo XVIII, con una 
economía basada principalmente en el 
petróleo, la construcción, el turismo y 
los servicios financieros y con el 85% de 
su población de origen extranjero, Dubai 
es actualmente una de las ciudades más 
cosmopolitas y caras del mundo y cuenta 
con varias cosas únicas, algunas son:

La ciudad 
donde la 
policía 
anda en 
Ferrari
“Conectar mentes, 
construir el futuro”

- Lema de Expo Dubai 2020

Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+ 

1 Es común que sus habitantes tengan como mascotas animales 
exóticos como leopardos, leones y halcones

          Se pueden comprar postres elaborados literalmente con oro, 
así como autos deportivos o teléfonos celulares incrustados de 
diamantes

Tiene el centro comercial más grande del 
mundo en el que incluso se puede esquiar 

(aunque en el exterior la temperatura sea de 
cincuenta grados centígrados). Este centro 
comercial es único porque también cuenta con 
teleférico y pingüinos

6 Tiene carreras de camellos donde los jinetes 
son robots

                                          Los autos de lujo son comunes en Dubai (incluso 
existe un cementerio de autos de lujo). Y esta 

es la razón por la que la policía circula también 
en autos de lujo como McLaren MP14-12C, Ferrari 

FF, Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron e 
incluso un Aston Martin One 77 (este auto es tan 
especial que solo existen 77 en el mundo). La policía 

de Dubai usa estos autos no solo para estar a la altura del 
lujo de la ciudad, sino para estar en condiciones de alcanzar 
a cualquier otro auto que circule por sus avenidas

Sin duda, Dubai es una ciudad llena de contrastes en donde 
convive lo tradicional y lo moderno y donde el lujo es rutina 
para sus habitantes (aunque puede resultar extravagante 
para otros). 

Y tú, ¿qué opinas?

Hay cajeros automáticos que en vez de billetes te dan 
lingotes de oro

4 Siete de los diez hoteles más altos del mundo 
están en Dubai, entre los que sobresale el Burj 

Al Arab que cuenta entre otras cosas con la cancha 
de tenis más alta del mundo y su interior está 
recubierto de láminas de oro
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En la parte sanitaria, los mercados siguieron optimistas del 
avance en el proceso de vacunación, además de informarse 
que los casos diarios se redujeron hasta en un 47% y las 
muertes en un 38%.

Por su parte, las empresas farmacéuticas siguieron 
mostrando avances en el desarrollo de nuevos procesos. 
Pfizer desarrolló una píldora para combatir la COVID-19 
que demostró una reducción en la hospitalización y 
en los decesos cerca de un 90%. Esto sería el primer 
medicamento de uso sencillo para Coronavirus y estaría 
listo para diciembre. En la misma línea hay nuevos 
medicamentos en pastilla para combatir el virus y que han 
mostrado su efectividad.

Otro factor que impulsó fuertemente las ganancias 
del mercado fue la aprobación del proyecto de ley de 
infraestructura de más de USD$1.2 billones que se anunció 
por parte de la Cámara de Representantes de EE.UU., y que 
fue enviado al Presidente Joe Biden para su firma. Este 
paquete proporcionaría nuevos fondos para transporte, 
servicios públicos y banda ancha entre otros proyectos.  
Derivado del plan de infraestructura, las acciones de 
emisoras ligadas a la construcción presentan movimientos 
de alza.

En temas económicos, lo relevante en el mes fue la junta de 
la Fed en la que decidió dejar la tasa objetivo entre 0-0.25% 
de forma unánime, además de que mantuvo su guía sin 
cambios. El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló 
que las tasas de interés se mantendrán en su nivel actual 

En la recta final de 2021 el desempeño de los mercados accionarios 
estadounidenses es extraordinario con un rendimiento al 3 de noviembre de 
24.1% en el S&P, de 22.6% en el Nasdaq, seguido del avance del Dow Jones 

de 18%, los factores que han contribuido en este desempeño tienen que ver con el 
avance en la aplicación de la vacuna, reapertura económica, reportes corporativos 
que han superado las expectativas, datos económicos y el programa de recorte de 
activos por parte de la Fed. 

Perspectiva 
Bursátil 

En el periodo de octubre al 3 de noviembre el avance en 
los mercados es de 9.43% en el Nasdaq, 8.2% en el S&P y 
de 6.8% en el Dow Jones. Los mercados han alcanzado 
niveles máximos motivados por un avance positivo 
de las empresas en lo que va del año, el programa de 
infraestructura en EE.UU. y el avance en el programa 
de vacunación, lo que pudo compensar la volatilidad 
relacionada con los problemas en las cadenas de suministro 
y energía prevalecientes a nivel mundial.

Destacamos el impulso generado por los resultados 
financieros de las empresas al 3T21, donde hasta el cierre 
de esta edición habían reportado 460 emisoras de las 500 
empresas del S&P, y aproximadamente 80% ha reportado 
por arriba de las expectativas. En un entorno en el que las 
expectativas de crecimiento en utilidades fue mejorando 
paulatinamente en la medida que se conocían las cifras de 
las empresas, se pasó de una expectativa a/a en utilidades 
de 29% a 41.5% y en ingresos de 14% a 16.1%, con base a 
datos de Refinitiv.

Si bien es cierto los reportes de las emisoras han sido 
positivos, cabe señalar que en algunas se marcaron 
las preocupaciones por el incremento en la inflación y 
abastecimiento, dando así bajas en las guías de crecimiento.
 
Tal fue el caso de Apple, que debido a la escasez mundial 
de chips, informó que estaría reduciendo su producción de 
iPhone 13 un 11%, es decir, aproximadamente 10 millones 
de unidades; mientras que Amazon no cumplió con las 
expectativas y emitió una guía decepcionante para el año. 

hasta lograr el pleno empleo y que la inflación se encamine 
a superar “moderadamente” y “por un tiempo” el 2.0% a/a.

Lo relevante de la junta y que inyectó optimismo al 
mercado fue que finalmente se dio el ajuste en las compras 
de activos, bajo la justificación de que se logró “suficiente 
progreso” en sus metas de empleo e inflación. Además, 
se comentó que la disminución será gradual hasta 2022 
en el que se llegue a cero, cabe señalar que la guía queda 
relativamente abierta, lo que le da flexibilidad al Comité 
para hacer adecuaciones dependiendo de la evolución de la 
economía.

En México, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de 
Valores presentó de enero al 3 de noviembre un avance de 
17.6%. De octubre al 3 de noviembre se reportó un avance 
de 0.9%, con una recuperación en el mes de noviembre, 
ya que en octubre presentó una baja del 0.15%. En este 
periodo destacaron los reportes de las emisoras, donde los 
resultados consolidados del principal indicador de la BMV 
fue un aumento de 8.3% a/a en ingresos, 8.4% a nivel de 
EBITDA y de 76.6% a utilidad neta. 

Los mejores crecimientos ponderados totales que apoyaron a nivel de ingresos fue el sector de Retail 
(+2.2%), Consumo Frecuente (+2.25%) y sector industrial (+1.7%). A nivel de EBITDA, el resultado 
también fue mayor en Retail (+4.9%), Consumo Frecuente (+3.5%), y Aeropuertos. Mientras que 
a nivel de utilidades los mayores crecimientos fueron en Consumo Frecuente (+31.3%), Retail 
(+19.15%) y Construcción (+16.3%). 

Cabe destacar que el avance que presentaron las empresas de Retail y de Consumo Frecuente fue 
ligado a la recuperación de la economía y el incremento de tráfico a sus unidades tras la pandemia. 
Las empresas Walmart, Chedraui, Soriana y La Comer, en general señalaron que se desplazaron 
más sus productos de marca propia como estrategia de precios y frente a un entorno de mayor 
inflación. A nivel operativo, el mejor desempeño en ventas compensó presiones de mayores gastos en 
publicidad y de personal. También hay que señalar que los resultados del sector fueron impulsados 
por la adquisición que realizó Chedraui de las tiendas Smart & Final en EE.UU.

Por su parte, las empresas de consumo frecuente fueron fortalecidas por bases de comparación 
dado que los trimestres del año pasado tenían las restricciones de movilidad por el control de la 
pandemia. A nivel operativo, presentaron una mejor rentabilidad por el mejor desempeño en ventas 
y menores gastos en la parte logística.

Por: Equipo de Análisis 
Bursátil B×+
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En otras noticias, destacaron los datos de la banca donde 
la cartera de crédito de la banca múltiple en términos 
nominales disminuyó 1.9% a/a en septiembre de 2021, 
por lo que suma 11 meses consecutivos con caídas. Por su 
parte, la morosidad fue de 2.30% vs el 2.05% de septiembre 
de 2020.

En octubre se llevó a cabo la reunión del G20 en donde 
se presentaron ciertos acuerdos para reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero. Por otro lado, la 
Fed dio a conocer su programa de reducción de compra de 
activos y por el momento no realizó cambios en la tasa. En 
temas corporativos, vimos que algunos sectores se vieron 
presionados, derivado del incremento en inflación, precios de 
materias primas y energéticos, así como por complicaciones 
en las cadenas de distribución. Moderna anunció que la FDA 
decidió retrasar la decisión respecto al uso de su vacuna 
contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años. 

Var (%) de las Principales Bolsas (oct - 3 nov)

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La Bolsa Mexicana a nivel acumulado 
tuvo un avance de +17.6% y los 

mercados emergentes retrocedieron 
-2.1% al 3 de noviembre del 2021. Se 
puede resaltar que EE.UU. y Francia 

son de los países que tuvieron un 
mejor resultado. La bolsa con el menor 

desempeño YTD fue la de Brasil con 
un desempeño de -12.0%. 

Los mercados cotizaron en octubre en términos de múltiplos por debajo de su promedio de 2 años, al 
3 de noviembre los múltiplos eran 22.0x global, los mercados desarrollados 23.5x y los emergentes 

14.7x. El múltiplo que cotiza con mayor descuento es el de mercados emergentes con 19.1%, seguido del 
múltiplo de mercados globales 11.0% y mercados desarrollados 10.0%.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Al 3 de noviembre, el principal indicador de la BMV presentaba un rendimiento positivo de 17.6% YTD en 
MXN, derivado una temporada de reportes positiva a pesar de presentar obstáculos por el incremento en 

costos de energía, materias primas, inflación, problemas en las cadenas de distribución, entre otros. 

En México durante octubre también tuvimos la temporada 
de reportes en donde se destaca el desempeño de Alpek 
y Alfa ya que revisaron al alza su Guía 2021 por tercera 
vez en el año, en minería los reportes fueron mixtos ya que 
los precios de algunos metales industriales incrementaron 
considerablemente, sin embrago el aumento en costos 
contrarrestó el efecto mermando márgenes, así mismo 
Cemex presentó presiones en resultados y revisó a la baja 
su Guía 2021 en términos de EBITDA aunque la industria 
continúa con una expectativa a mediano plazo favorecedora, 
gracias al escenario de precios y fuerte demanda, en bancos 
la reactivación en el crecimiento de la cartera ha sido lenta, 
ante una falta de demanda en crédito empresarial y también 
por la cautela de los bancos.  Para el sector retail y consumo 
frecuente presentaron resultados positivos impulsados 
por el proceso de reapertura y bajas bases de comparación.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Durante el décimo mes del año se conocieron las primeras lecturas del PIB al 3T21 en la mayoría 
de las economías. En general, se observaron datos decepcionantes (e.g. EE.UU., China), que 
revelaron una desaceleración económica mundial mayor a la esperada. Una de las principales 

razones que frenaron a la actividad global, especialmente a la industria, sigue siendo la interrupción de 
las cadenas de producción y suministro, que podría extenderse hasta 2022. Adicionalmente, las cifras 
acusaron el impacto del incremento en los contagios, protagonizado por la variante Delta del virus. Por 
otro lado, persiste la preocupación sobre una posible crisis energética, dadas las bajas existencias 
de estos, combinado con una mayor demanda mundial durante el invierno, lo que podría derivar en 
más disrupciones en la industria global y una mayor inflación, llevando a los bancos centrales a asumir 
posturas monetarias menos acomodaticias.

En octubre se publicó la minuta de la reunión del 21-22 de 
septiembre de la Fed, donde lo relevante fue la discusión 
sobre la reducción en su programa de compra de activos. El 
texto reveló un menor optimismo entre los miembros, que 
rebajaron su pronóstico del PIB para 2021, al considerar 
el último rebrote del virus y disrupciones en la producción 
más profundas y duraderas. En cuanto a la inflación, 
estimaron que se mantendría elevada al cierre de año y que 
su balance de riesgos está sesgado al alza. La opinión general 
de los miembros sobre la meta de inflación es que ya se 
logró el progreso suficiente para comenzar la reducción en el 
estímulo, pero existe divergencia sobre la meta de empleo. En 
todo caso, acordaron que, si la economía evoluciona como lo 
esperan, pronto comenzaría la reducción en el programa de 
compra de activos, aclarando que el fin en las compras de 
activos no implicaría alzas en la tasa de interés de forma 
automática.

De igual forma se conocieron las últimas minutas del Banxico, 
donde los miembros reconocieron que la recuperación 
económica se moderó y que sigue siendo dispar entre 
sectores. En cuanto a la inflación, los miembros opinaron 
que la aceleración responde a factores externos, como 
los cuellos de botella en la producción, y unos mostraron 

*Variación trimestral anualizada. **Lecturas preliminares Fuente: Bloomberg.

Perspectiva 
Económica Por: Equipo de Análisis 

Económico B×+

preocupación sobre su duración. El alza en la tasa objetivo, 
por la que votaron la mayoría, busca actuar oportunamente 
y blindar las expectativas de precios. G. Esquivel, el único 
miembro disidente, opinó que elevar las alzas en las tasas 
de interés no incide sobre los factores mundiales que han 
generado inflación, y que reduciría el margen de maniobra para 
cuando sea realmente necesario hacerlo. Considerando que 
la inflación se mantendrá elevada en lo que resta del año, 
prevemos más ajustes en el referencial, cerrando el año en 
5.25%.

A propósito de la inflación, hiló en octubre su octavo mes 
consecutivo fuera del margen de tolerancia de Banxico. De 
hecho, se aceleró a 6.24% a/a, su mayor nivel desde 
finales de 2017 y superó las expectativas del mercado. 
Nuevamente, sus dos componentes se presionaron. Por un 
lado, el subyacente se vio afectado por las interrupciones en 
las cadenas de suministro en el rubro de mercancías, mientras 
que una mayor movilidad social por la reducción en el contagio 
presionó a los servicios. Por otro lado, el índice no subyacente 
se aceleró de la mano del incremento en los precios de los 
energéticos, que opacó la moderación en el de agropecuarios. 
Prevemos que la variable se mantenga elevada al cierre de 
año de la mano de un balance de riesgos sesgado al alza; 
cerraría 2021 en 6.70%.

En un contexto global de temores 
inflacionarios y la expectativa de 

que ello ocasione reacciones en 
los principales bancos centrales, 

el rendimiento del bono del tesoro 
americano a 10 años escaló a 1.56% 
al cierre de octubre, nivel no visto 
desde mayo. Por su parte, el bono 

soberano de México con el mismo 
vencimiento, también subió, 

cerrando el mes en 7.48%.

Dichos factores externos, 
junto con algunos internos 
(e.g. iniciativa energética), 
presionaron la cotización del tipo 
de cambio a principios de mes, 
para posteriormente moderarse. 
Mensualmente, el USDMXN 
disminuyó 7 cts. Las posiciones 
especulativas en el Mercado de 
Chicago, sumaron 27 semanas 
apostando en contra del MXN.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Mercado       Ene – Oct 2020                     Ene – Oct 2021

Deuda                                                           -15,763.0                                          -13,152.1               

Accionario                                            -480.1                                           -3,596.1                                                 

Total                                                           -16,243.1                                           -16,748.2

Prevemos que la variable se mantenga elevada al cierre de 
año de la mano de un balance de riesgos sesgado al alza; 
cerraría 2021 en 6.70%.

En cuanto al PIB 3T21 contrajo por primera vez en cinco 
trimestres (-0.2% t/t, cifras ajustadas), de acuerdo con 
la estimación oportuna. La actividad primaria extendió 
su avance, dada la mejora en las condiciones climáticas 
(sequías menos extremas). La industria se aceleró gracias 
a los subsectores de la construcción y la manufactura, esta 
última pese a que algunos componentes aún enfrentan 
interrupciones por la falta de insumos (e.g. equipo de 
transporte); por el contrario, la minería se vio afectada por los 
accidentes en algunas plataformas petroleras de Pemex. Tanto 

la actividad agropecuaria como la industria empataron su 
crecimiento a 0.7%. Finalmente, los servicios cayeron 0.6%, 
afectados por el rebrote del virus y distorsiones asociadas a la 
implementación de cambios en materia laboral. Frente a un 
panorama incierto, reafirmamos nuestro estimado del PIB 
de 5.8% para 2021 y de 2.6% para 2022.

En octubre, continuó la salida de activos domésticos en manos 
de no residentes, aunque a menor ritmo que en septiembre. La 
tenencia de bonos gubernamentales volvió a caer luego de 
su ligero rebote del mes pasado; los activos de renta variable 
lograron un avance mensual, tras tres bajas consecutivas. Con 
ello, la salida de capitales entre enero y octubre de 2021 supera 
a la observada en el mismo mes del año anterior.
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Empresa
Precio 

12/11/2021
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* 127.8 3.5 10,911 192.6 0.7 19.3 8.0 16.2 7.3 9.4

BACHOCOB 71.4 2.0 2,082 20.4 0.5 7.9 2.7 NA 3.4 11.9

BIMBOA 59.7 1.6 13,085 126.9 0.6 18.8 7.8 20.6 7.7 15.5

FEMSAUBD 167.4 1.4 26,855 386.5 1.0 31.9 9.1 20.9 8.7 8.2

GRUMAB 243.0 2.2 4,641 161.5 0.6 17.1 8.2 15.6 7.7 19.6

LALAB 17.4 3.5 2,097 12.7 0.9 195.4 8.8 NA 7.4 1.3

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 16.3 2.7 3,925 110.3 1.2 NA 5.1 9.5 5.6 10.5

ALPEKA 22.8 6.8 2,297 34.2 0.9 5.1 3.7 9.4 5.4 21.4

ORBIA* 52.2 4.3 5,360 123.8 1.0 8.8 5.0 11.9 6.1 23.7

GISSAA 29.9 6.8 468 2.5 0.3 20.3 5.1 9.8 4.6 5.0

Industriales

NEMAKA 6.0 0.0 877 34.4 0.9 12.2 4.1 4.1 3.7 3.9

NMKA NA NA NA 13.4 NA NA NA NA NA 10.9

POCHTECB 7.8 NA 51 0.1 0.1 6.8 3.8 NA NA 13.6

CYDSASAA 13.8 NA 404 2.7 0.3 27.2 6.5 NA NA 3.0

SIMECB 165.1 NA 4,008 1.4 0.5 11.1 5.3 8.9 5.2 20.1

VITROA 23.8 1467.4 560 0.6 0.3 NA 6.2 NA 3.8 -11.1

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

Sector Financiero

CREAL* 8.2 9.1 149 19.8 0.8 4.7 NA 4.2 NA 3.6

GENTERA* 12.0 1.0 925 34.6 1.4 9.2 NA 7.7 NA 9.1

RA 107.5 3.9 1,724 64.3 1.4 11.2 3.8 9.8 8.0 13.9

Q* 96.3 4.2 1,903 106.1 0.8 8.6 NA 9.1 NA 23.7

BSMXB 26.2 3.3 8,668 26.3 1.4 10.3 NA 9.1 NA 10.8

BBAJIOO 38.5 5.3 2,185 66.8 1.2 11.2 NA 9.2 NA NA

UNIFINA 32.5 NA 769 4.5 1.1 10.8 9.0 10.0 NA 10.8

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

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 13.0 NA 211 0.7 0.7 NA 5.4 NA 4.8 -10.4

PE&OLES* 271.8 12.2 5,245 89.3 0.9 7.9 4.2 7.4 3.8 18.6

GMEXICOB 88.1 7.0 33,031 597.5 1.2 7.8 4.5 9.9 5.0 29.4

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 13.7 0.0 9,758 458.2 1.3 15.4 6.4 9.2 5.7 7.4

GCC 154.7 1.7 2,524 62.4 0.9 16.5 7.7 14.2 6.9 12.5

Infraestructura

PINFRAL 95.4 5.1 3,131 0.9 0.5 9.8 7.7 7.7 6.8 8.9

PINFRA* 155.3 3.1 3,131 79.5 0.9 16.2 7.7 12.7 6.8 8.9

Comerciales

LIVEPOLC 90.1 1.6 5,920 29.4 1.1 12.5 7.1 10.8 6.2 8.9

WALMEX* 72.2 2.3 62,257 905.5 0.8 29.4 16.1 27.2 14.6 25.5

Empresa
Precio 

12/11/2021
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* 36.9 4.7 1,255 44.7 0.7 7.2 14.1 11.8 11.9 13.1

FIBRAPL 49.0 4.5 2,059 20.6 0.7 5.3 17.8 13.2 14.8 17.9

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 42.3 0.7 5,763 156.1 1.4 8.4 6.3 46.2 6.6 7.6

Servicios de Telecomunicación

AMXL 18.8 2.5 59,838 756.9 0.8 12.7 5.8 12.8 5.6 45.6

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

ALSEA* 43.5 0.0 1,795 72.0 1.5 309.2 8.2 34.4 6.7 1.8

Transporte

OMAB 133.6 3.1 2,609 114.1 1.5 25.3 14.1 21.1 9.0 18.6

GAPB 277.4 2.7 6,918 253.6 1.6 31.4 16.7 22.2 11.9 22.9

ASURB 426.6 2.1 6,223 194.7 1.3 28.5 15.7 20.5 11.3 12.8

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

Empresa
Precio 

12/11/2021
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 666.6 0.0 295,254 2,021.6 0.7 60.9 45.7 58.4 36.3 39.4

FACEBOOK 337.7 0.0 939,289 5,941.4 1.0 24.1 15.9 21.9 13.3 32.1

TWITTER 52.0 0.0 41,572 796.2 1.2 116.8 330.5 60.1 25.4 -2.4

ALPHABET 2941.3 0.0 1,960,004 3,705.0 0.9 33.5 21.3 24.0 15.4 30.9

WALT DIS-
NEY

160.1 1.0 290,940 1,619.8 1.0 100.4 42.3 36.8 18.1 2.3

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3503.4 0.0 1,776,741 10,954.9 0.7 68.5 27.3 61.4 21.4 25.8

HOME 
DEPOT

370.5 1.8 391,042 1,084.7 1.2 25.9 17.5 25.5 17.3 NA

NIKE 168.7 0.7 267,061 995.1 1.1 43.5 33.1 46.1 27.3 51.6

WYNN 
RESORTS

93.2 0.0 10,779 373.6 1.8 NA 74.9 NA 15.6 NA

STARBUCKS 111.6 1.8 131,700 665.8 1.1 34.6 23.3 32.5 18.8 NA

MC 
DONALD'S

250.3 2.1 187,043 599.3 0.9 29.1 19.4 25.2 18.0 NA

TARGET 260.6 1.2 127,188 740.5 0.7 20.4 12.1 20.7 12.0 46.0

MGM 
RESORTS 

45.3 0.0 21,244 274.6 2.0 NA 12.9 184.1 14.0 9.9

Consumo de productos básicos

WALMART 148.6 1.5 414,496 1,043.2 0.6 24.0 12.6 23.2 12.0 12.9

CONSTEL-
LATION

226.0 1.3 42,513 235.0 1.3 25.2 21.5 20.1 14.9 6.6

Energía

VALERO 76.4 5.1 31,235 283.0 1.4 NA 16.8 11.9 6.6 -2.4

Sector Financiero

JP MORGAN 166.6 2.3 492,436 1,899.4 1.1 10.4 NA 14.1 NA 19.5

BANK OF 
AMERICA

47.0 1.7 384,775 1,896.1 1.2 14.0 NA 14.9 NA 11.7

GOLDMAN 
SACHS

402.6 1.6 140,666 967.4 1.3 6.6 5.9 9.7 11.3 24.4

BLACKROCK 967.0 1.7 147,841 451.9 1.2 26.0 17.3 24.0 16.9 16.4

WELLS 
FARGO

50.6 1.2 201,714 1,234.5 1.3 11.4 NA 13.8 NA 10.7

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 

12/11/2021
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

165.2 2.5 434,813 1,042.4 0.7 20.6 14.4 16.6 12.3 26.5

CVS HEALTH 
CORP

93.9 2.1 124,006 489.9 1.0 14.5 10.5 11.9 9.8 10.6

UNITED-
HEALTH

458.6 1.2 431,905 1,144.9 1.2 28.4 18.4 22.3 15.2 22.8

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

107.4 0.3 117,885 837.6 1.1 62.1 12.4 32.2 8.5 -1.2

BOEING 220.8 0.0 129,770 2,351.2 2.2 NA NA 61.4 18.7 NA

CATERPIL-
LAR

210.2 2.1 113,690 752.8 0.9 20.1 12.7 18.4 10.6 32.6

Tecnologías de Información

APPLE 148.9 0.6 2,442,258 10,965.3 1.0 26.6 19.6 26.2 18.9 147.4

MICRON 77.3 0.4 86,419 1,417.4 1.2 13.3 6.6 8.8 4.2 14.1

MICROSOFT 335.3 0.7 2,517,126 6,668.7 0.9 40.5 27.8 36.0 22.1 49.3

VISA 212.8 0.7 465,284 1,769.1 1.0 40.7 28.1 30.2 20.4 37.5

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

147.2 0.0 177,778 5,679.1 1.2 65.5 51.5 47.0 33.4 72.1

NVIDIA 303.3 0.1 758,275 7,074.1 1.2 104.4 87.2 69.8 55.2 40.4

PAY PAL 205.1 NA 241,025 2,115.5 1.1 59.9 42.4 41.2 27.5 24.3

SALES-
FORCE

302.3 0.0 295,932 1,455.0 1.0 145.5 57.6 76.9 32.2 5.0

CISCO 56.9 2.6 240,088 921.1 0.8 21.3 15.1 16.6 11.0 26.7

MASTER-
CARD

360.7 0.5 354,399 1,335.0 1.2 46.9 36.1 36.7 26.5 129.5

ADOBE 653.1 0.0 310,731 1,173.7 0.9 54.0 48.9 47.9 33.7 44.7

INTEL 50.8 2.7 206,583 1,283.7 0.9 10.7 6.4 14.2 6.7 25.6

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

41.2 0.7 60,442 776.5 1.6 16.3 7.4 11.9 5.9 34.6

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

12/11/2021
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  20.2  18.7  14.8  4.9  19.8 -0.6  26.5 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  58.2  85.0  30.3  31.2  5.5  23.6 -0.8  36.2 

 S&P 500 INDEX  30.3  25.7  20.8  16.8  4.8  25.9 -0.5  34.0 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  26.9  19.8  15.4  12.5  2.2  27.6  1.4  34.7 

 MEXICO IPC INDEX  32.6  14.8  13.7  7.2  2.2  19 -0.8  30.7 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  18.3  14.1  8.0  3.0  1.1  81 -0.0  87.4 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  29.5  7.2  8.3  4.9  1.8 -10.7  1.4  3.6 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  23.0  11.9  8.8  8.4  1.0 -2.9 -2.1  16.3 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  30.4  11.5  9.7  6.9  1.2  8.2  3.0  15.4 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  52.4  20.0  15.6  11.4  2.2  26.0  0.1  30.6 

 FTSE 100 INDEX  91.3  18.0  12.1  9.3  1.9  17.6  0.8  20.1 

 CAC 40 INDEX  51.9  21.4  15.3  11.4  2.0  30.5  0.7  35.4 

 DAX INDEX  42.2  15.9  14.4  9.0  2.0  17.3  0.2  23.3 

 IBEX 35 INDEX  --  15.0  13.6  9.9  1.4  14.6 -0.7  20.4 

 MOEX INDEX  16.2  8.2  6.3  5.5  1.6  31.4 -1.3  43.5 

 FTSE MIB INDEX  48.4  18.7  11.7  8.8  1.4  27.8 -0.3  36.6 

 BIST 100 INDEX  12.4  6.8  5.6  5.8  1.1  14.9  3.5  33.7 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  27.8  15.7  13.9  8.3  1.3  15.3 -0.0  20.7 

 NIKKEI 225  31.4  17.0  17.0  9.4  2.0  9.5 -0.0  17.9 

 HANG SENG INDEX  13.9  10.2  11.4  13.2  1.0 -4.6  1.9 -0.7 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  17.5  15.0  11.3  13.7  1.6  4.1  1.4  8.3 

 TAIWAN TAIEX INDEX  19.6  14.5  13.8  10.6  2.3  21.9  1.3  36.0 

 KOSPI INDEX  25.8  14.0  10.8  8.4  1.1  3.8 -0.0  22.6 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  33.5  24.5  15.7  12.9  1.6  13.4  1.1  24.4 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.4  28.3  22.0  17.1  3.8  28.3  1.0  41.4 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  56.4  23.5  18.0  12.8  2.4  18.2  0.0  21.6 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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