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Llegamos al último mes de 2022 con un cúmulo importante 
de eventos extraordinarios que marcaron tendencias en el 
mundo, e impactaron el valor de nuestros activos de inversión. 

En términos de rendimientos acumulados en el año, al cierre de 
noviembre, solo un par de activos presentaban resultados positivos, 
el índice dólar (+8.21%) y el petróleo (+7.10%), mientras que el oro, 
los bonos y mercados de renta variable de países desarrollados y 
emergentes, en general presentan un resultado negativo.

Sin embargo, en la parte nacional tuvimos un año atípico de manera 
positiva, ya que para el principal indicador de la BMV tuvimos una 
baja en MXN de 2.98%, mientras que, en USD, se presentó un 
rendimiento del 2.53%, en comparación con las bajas de 4.81%, 
14.4% y 26.7%, para el DJIA, S&P 500 y NASDAQ, respectivamente. 
Estos movimientos corresponden a una mejor valuación relativa en 
la parte nacional, y a los buenos resultados que se han tenido dentro 
de las empresas que conforman el principal indicador de la BMV.

Así mismo, el rendimiento en USD está apoyado por el movimiento 
del MXN, el cual fue una de las pocas monedas en presentar no solo 
una apreciación en contra del USD, pero un movimiento importante 
del 6.54%, al comenzar el año cotizando en P$20.52 por USD y 
cerrando noviembre en P$19.27. 

Este movimiento está soportado por el diferencial de tasas de 600 
pb entre la tasa de referencia de Banco de México y la Fed, así como 
la calificación crediticia del país y la perspectiva que se mantenga 

durante el siguiente año. Así mismo, otros factores que lo han apoyado es el superávit comercial y turístico, y el 
flujo importante de remesas e inversión extranjera directa que se ha tenido durante el año.

Para el próximo año todavía tenemos varios factores que pueden generar volatilidad e incertidumbre en 
nuestros activos de inversión; sin embargo, creemos que podremos encontrar oportunidades de inversión que 
nos permitan seguir incrementando el valor de nuestros portafolios; pero dependeremos de una importante y 
cuidadosa selección de activos.

En Grupo Financiero B×+ queremos agradecerles por estar otro año con nosotros y les deseamos que tengan 
excelentes fiestas y un gran próximo año, en el cual continuaremos acompañándolos con información de primera 
mano y con las herramientas necesarias para poder ayudarles a lograr sus objetivos de planeación financiera.

¡Felices Fiestas!

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. 

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Carta     
Editorial



Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

Fortalezas de México
para el 2023

Esperamos que la economía mundial, o una buena 
parte de esta, entre en una recesión el siguiente año. 
Hay regiones que pueden empezar a debilitarse desde 
antes de que termine 2022, como la Eurozona, donde 
las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania han 
tenido un impacto mayor que, por ejemplo, en América. 
Adicionalmente, muchas naciones europeas tienen 
niveles de endeudamiento relativamente elevados, 
quedando en una situación más vulnerable que otras ante 
el incremento en las tasas de interés.

Las malas noticias también llegarían a los Estados Unidos, 
nuestro principal socio comercial, donde se espera que 
la Fed siga incrementando las tasas de interés hasta 
inicios de 2023, lo que a su vez terminará por frenar el 
dinamismo en el consumo y la inversión.

Naturalmente, esto último impactaría negativamente a 
las exportaciones mexicanas. No obstante, la demanda 
externa por bienes finales e intermedios producidos 
en México podría mostrar cierta resiliencia, en la 
medida en la que nuestro país se vea favorecido por 
el acercamiento de las cadenas de proveeduría de la 
industria norteamericana hacia los centros de consumo, 
fenómeno popularizado como nearshoring, y por la 
implementación del T-MEC, el cual establece reglas de 
origen más estrictas que su antecesor, el TLCAN.

México cuenta también con cierta estabilidad 
macroeconómica, que le puede ayudar a navegar un 
contexto mundial más complejo. Dicha estabilidad ha 
sido reconocida por las agencias calificadoras, siendo 
Fitch la última en pronunciarse al respecto y reafirmar 
la calificación crediticia del Gobierno Federal en “BBB-”, 
con una perspectiva estable. El nivel de endeudamiento 
del gobierno como razón del PIB ha crecido menos que 
en otras naciones, fruto del compromiso del Gobierno 
Federal con mantener unas finanzas púbicas estables, 
aunque no podemos ignorar que existen algunos retos 
en materia fiscal: la posibilidad de que Pemex requiera 
más apoyos en un futuro; bajo crecimiento económico 
esperado en el mediano plazo -que afecta la recaudación 
tributaria-; presiones al gasto por las pensiones; y, el 
agotamiento de los ahorros fiscales.

Tomando en cuenta todo lo anterior, es de esperarse que 
la recesión económica global prevista para el año entrante 
afecte a México y que el crecimiento del PIB sea mucho 
menor al de 2022. Sin embargo, sería razonable estimar 
que las probabilidades de un escenario catastrófico son 
algo pequeñas, gracias a los beneficios del nearshoring y 
a la estabilidad macroeconómica actual.

6

Cada día escuchamos con más frecuencia desde      
departamentos de análisis de los bancos e institutos 

internacionales, que se han deteriorado las 
perspectivas de crecimiento económico para 2023, 

y aunque nosotros mismos esperamos algún tipo de 
impacto, es importante tener en mente que hay regiones 

que verán mayores dificultades que otras. Incluso, 
México podría mostrar cierta resiliencia ante este 

entorno mundial complicado, por ejemplo, gracias al 
reagrupamiento de las cadenas globales de valor y a un 

entorno macroeconómico relativamente estable.
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En esta edición de Tendencias B×+, conversamos con 
Manuel Marinho, General Manager de “MI NAVE” 
quienes nos platican sobre la empresa, sus planes de 
crecimiento y su exitoso modelo de negocio.

Juan F. Rich Rena: Manuel, muchas gracias por aceptar 
tener esta entrevista con nuestros amigos y lectores de 
Tendencias B×+, para comenzar me gustaría preguntarte, 
¿en qué consiste el modelo de negocio de MI NAVE y 
cuál ha sido su historia?

Manuel Marinho: Por el contrario, gracias, Juan, por esta 
oportunidad para platicar con sus lectores. MI NAVE es 
una subsidiaria de VGM (VOYAGER GLOBAL MOBILITY) 
quien es un proveedor de soluciones de movilidad 
para plataformas de Ride-Hailing con más de 7 años de 
experiencia en la industria. Nace en Nueva York, donde 
hay un mercado altamente regulado de vehículos de 
alquiler, también conocido como FHV (For Hire Vehicles). 
VGM ha crecido diversificando operaciones para las 
plataformas de Ride Hailing, Government Mobility y 
Car Sharing, y se ha logrado posicionar a nivel global 

Conversando con MI NAVE
Por: Juan F. Rich Rena
Director de Análisis y Estrategia GFB×+

Adolfo Ruiz Guzmán
Asuntos Públicos B×+

 y

convirtiéndose en un socio estratégico para crecimiento 
en conjunto con las MNC (Mobility Network Companies).

MI NAVE empieza a operar en México desde marzo 2020, 
somos una empresa dedicada a la renta de vehículos; sin 
embargo, nuestro principal producto es el LTO (Lease To 
Own) el cual da la opción a compra del vehículo, esto para 
que nuestro cliente pueda generar ingresos manejando 
con alguna aplicación de servicios mientras adquiere su 
patrimonio. Hoy operamos en cuatro ciudades (CDMX, 
Guadalajara, Puebla y Toluca) y contamos con planes de 
expansión importantes para 2023.

Nuestro modelo de negocio consiste en brindar una 
solución de renta / compra de vehículo en un mercado 
donde nuestros clientes no están bancarizados, es por 
ello que en MI NAVE:

• Utilizamos un modelo inteligente de Underwriting  
         propio, apoyado en Data Science para la selección y  
         aprobación de nuestro cliente

Para Grupo Financiero B×+ es una parte fundamental el 
ir acompañando a nuestros clientes en sus procesos de 
expansión y crecimiento, pero lo más importante, ver 

materializados sus sueños es lo que nos da la razón de ser y nos 
permite cumplir con nuestro propósito: enriquecer la vida de 
las personas.
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• Gestionamos flotilla de manera óptima y contamos  
    con estrecha relación con talleres para optimizar  
         tiempos de mantenimiento preventivo y predictivo

• Tenemos soporte 24/7 a nuestros clientes con el área 
       de monitoreo y telemetría, donde constantemente 
   usamos miles de data points para entender  
     comportamiento y hábitos de manejo de nuestros  
         clientes

Adolfo Ruiz: Es muy interesante su modelo de negocio y 
el valor que le generan al segmento al que van enfocados, 
nos podrías comentar desde tu punto de vista, ¿cuál es 
el valor agregado que ofrecen a los clientes y de dónde 
nace este enfoque diferenciado hacia los mismos?

Manuel Marinho: El valor agregado con el que MI NAVE 
cuenta, es que ponemos a nuestro cliente en el centro 
de todo lo que hacemos, es un orgullo para nosotros 
la constante comunicación bilateral que tenemos con 
ellos, brindando soporte y atención durante su jornada 
laboral. 

Nuestro cliente tiene la oportunidad de llevarse el vehículo 
el mismo día que corre proceso en cualquiera de nuestras 
cuatro localidades; así mismo, desde el día uno tiene la 
opción de elegir entre nuestros dos productos (Renta y 
LTO) y durante su permanencia con nosotros, puede optar 
hacer un switch entre productos. 

Desde el día que nuestro cliente se va manejando, 
tiene nuestro apoyo para pago y gestión de todo lo 
relacionado con documentación (tenencia, verificación, 
tarjeta de circulación, carta factura), kms ilimitados y 
mantenimientos incluidos, es decir que una vez que se va 
con su vehículo, tiene la posibilidad de empezar a generar 
ganancias inmediatas con nuestro total soporte.

Juan F. Rich Rena: Viendo la tendencia que llevan, ¿qué 
metas tienen para los próximos años?, ¿se ha podido 
realizar la visión general de la empresa?

Manuel Marinho: Nuestro principal objetivo es optimizar 
nuestros procesos para continuar brindando un servicio 
óptimo a nuestros clientes. Dada la tendencia que 
llevamos los últimos dos años, no nos queremos quedar 
atrás, por lo que lo continuaremos haciéndolo de manera 
exponencial, brindando en más ciudades la oportunidad 
a nuestros clientes de adquirir un vehículo. 

Si volteamos hacia atrás, podemos ver que tenemos 
un crecimiento del +230% año vs año y así planeamos 
continuar para los siguientes años. Actualmente contamos 
con una flotilla activa de 1,500 unidades y nuestro gran 
reto es continuar proveyendo nuestro servicio a +13,000 
clientes adicionales en los próximos años (2023-2025).

Adolfo Ruiz: Regresando un poco a su segmento, están 
llegando a un mercado muy grande y con muchas 
oportunidades, ¿cuáles son los mayores retos y 
oportunidades que ven?

Manuel Marinho: Nuestro mayor reto es posicionar a 
MI NAVE a nivel nacional como la mejor y más accesible 
opción para las personas que no tienen acceso a un 
crédito personal / vehicular, y que puedan tener la 
oportunidad de hacerse de su propio auto, brindando 
una herramienta de trabajo para las plataformas Ride 
Hailing y cualquier otra actividad de movilidad. 

Nuestra oportunidad la tenemos día a día a nivel 
operacional, contamos con el mejor equipo de la 
industria, el cuál todos los días trabaja mejorando y 
fortaleciendo la selección de nuestros socios potenciales 
y brindando un excelente servicio. Constantemente 
nos recordamos la oportunidad de mejora continua 
que tenemos para no quedarnos atrás en este mercado 
con potencial de crecimiento. El modelo operativo que 
tenemos en MI NAVE está hecho para que, sin excepción, 
entreguemos a cada cliente los cinco atributos críticos 
para la calidad: ganancias, acceso, disponibilidad, 
experiencia y experimental. 

Juan F. Rich Rena: Para finalizar, no sin antes agradecerte 
por esta interesante conversación, Manuel, ¿cómo 
pueden contactarlos los clientes? y de favor, pedirte un 
mensaje para nuestros lectores.

Manuel Marinho: Nuestros clientes pueden 
contactarnos de varias formas: WhatsApp, Facebook, 
Instagram, Teléfono (55 4161 3629) y Página Web 
(www.nave.mx); una vez que dejan su interés en 
cualquiera de estos medios, nuestro equipo comercial los 
estarán contactando de manera inmediata solicitando 
documentación básica de identificación (INE, licencia, 
comprobante de domicilio, etc.), a la vez agendamos una 
cita con el cliente en cualquiera de las 4 localidades de 
MI NAVE. 

Dado que el proceso de Underwriting 
es tan único en MI NAVE, no solicitamos 

aval ni buró de crédito por lo que, 
durante el proceso, se aplican una serie 
de cuestionarios y entrevistas que nos 

arrojan información la cuál es analizada 
por parte del área de riesgo y es ahí 
donde se determina si el cliente es 

viable o no para celebrar el contrato de 
arrendamiento con MI NAVE. 

Anímate a realizar el proceso y 
¡estrena TU NAVE, con MI NAVE!
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Los Mochis
cubre

Des

Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Asuntos Públicos B×+

Mochis viene de la palabra cáhita mochim, en 
plural mochic, cuyo significado se traduce como 
tortuga de tierra y le llaman así por una planta 

rastrera de pequeñas flores muy parecida a la verdolaga; 
adoptaría su nombre porque las personas comenzaron a 
decir “vamos al mochic o mochi”, lugar donde hay muchas 
plantas de mochi, y al pasarla al español quedó como “ir 
a los mochis”.

La urbe fue fundada a finales del siglo XIX por un grupo 
de estadounidenses cuya ideología socialista los movió 
a intentar crear una ciudad idílica; a ello se sumaron 
la influencia del pensamiento de Albert Kimsey Owen, 
a quien, entre muchas cosas, se le deben los primeros 
canales y sistemas de riego, detonando la producción de 
azúcar; además, es una metrópoli muy bien comunicada 
por tierra, aire, mar y trenes desde su concepción, 
permitiendo un adecuado intercambio de mercancías 
entre Kansas y Topolobampo.
Los Mochis es una ciudad en la cual podrás encontrar de 
todo para todos los gustos; es la puerta de entrada a las 
Barrancas del Cobre, cuenta con los valles más fértiles 

del país, el Fuerte y Carrizo 
y, es una de las ciudades más importantes de Sinaloa. 
Además de lo anterior, la hospitalidad de sus habitantes 
te hará pasar una experiencia extraordinaria.

Comienza tu recorrido por la Plazuela 27 de septiembre, 
lugar donde se reúnen los habitantes de Los Mochis, te 
permitirá relajarte y disfrutar de un grato momento, 
admira el quiosco construido en 1920.

Muy cerca se encuentra el Parque Sinaloa, originalmente 
era el jardín de la familia de Benjamin Johnson, uno de 
los grandes impulsores de los ingenios en la región; 
hoy se ha convertido en un área verde con 16 hectáreas.
Podrás disfrutar de los andadores el jardín de las rosas, 
los restos de la Casa Grande y el Jardín Xerófito. Sigue tu 
recorrido y encontrarás la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, un templo muy agradable para un momento de 
reflexión y encuentro.

Otra parada obligada es el Museo Regional del Valle del 
Fuerte, ubicado en una vieja casona, ha incorporado la 

colección que narra el 
choque entre los habitantes originales y los extranjeros 
llegados a la región, cuyo resultado es un gran mestizaje. 
El museo abarca la historia desde la época prehispánica 
hasta nuestros días.

Sin duda, no podemos dejar de mencionar la gastronomía 
de la región, principalmente elaborada por mariscos, 
cortes de carne, destacando los callos de hacha, los 
camarones preparados naturales o ahogados, también 
los cocteles de mariscos, el pescado zarandeado o la 
machaca, ya sea de res, camarón, marlín o jaiba.

Estamos seguros, Los Mochis será una excelente 
alternativa para tus próximas vacaciones y disfrutarás 
de todos los atractivos que guarda.

Dedicamos esta entrega de Descubre a Sara Delia 
Ramírez, de la Región Metro, por la emoción con la que 
nos comparte sobre sus andanzas en Sinaloa, de donde 
es originaria.

Mochis viene de la 
palabra cáhita mochim, 
en plural mochic, cuyo 

significado se traduce como 
tortuga de tierra y le llaman 

así por una planta rastrera de 
pequeñas flores muy parecida 

a la verdolaga
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Herramientas para 
 inversionistas: 
¿Conoces algunas?
Por: Cultura Financiera B×+

Diversas instituciones han llevado a cabo una intensa 
labor de difusión, además de la posibilidad del acceso a 
Internet y a las redes sociales, han permitido acercar a las 
personas hacia un nuevo panorama en las que pueden 
invertir sus recursos y ver rendimientos, sobre todo en 
la actualidad con los diversos escenarios volátiles por los 
que atravesamos. 

Hoy en día, existen varias alternativas que ayudarán 
a potencializar tu capital y, que incluso, algunas no 
necesitan de grandes cantidades para comenzar. Dentro 
de los perfiles conservadores y moderados encontrarás 
opciones como cuentas a la vista, pagarés, CETES o 
CEDES en donde tus recursos se estarán invirtiendo en 
instrumentos de poca volatilidad lo que permite reducir 
el riesgo.

En perfiles de crecimiento o moderados, los fondos de 
inversión se presentan como una excelente herramienta 
en donde estos conforman un portafolio con diferentes 
opciones, que van desde renta fija a variable y hay 
de distintos tipos. Asimismo, para estos perfiles más 
agresivos, que son los que tienen una alta tolerancia al 
riesgo, pueden adentrarse directamente en activos del 
mercado de capitales directamente, como acciones o 
fibras.

Solo recuerda que el primer paso para empezar a 
invertir es acercarte a una institución constituida 
formalmente dentro del país, que cuente con 
asesores certificados y con prestigio en el sector. 
Lo siguiente será conocer tu perfil y horizonte 
de inversión, esto significa el nivel de tolerancia 
que tienes frente al riesgo, porque al final todo lo 
invertido conlleva riesgos y se tienen diferentes 
grados, y, por último, es ver durante cuánto tiempo 
deseas mantener tu inversión en determinada 
posición dentro de tu portafolio. Todo esto es con 
el fin de saber cuál será tu instrumento ideal para 
empezar.

Adentrémonos a las diversas posibilidades para 
invertir que te pueden ayudar a potencializar 
tus recursos, ¡rompamos los mitos! Acércate 
a tu institución de confianza para empezar 
a navegar en el mundo financiero, 
¿estás listo para ir por más?

El mundo de las inversiones 
pudiera parecer complicado 

para las personas que no han 
tenido contacto con este; muchas 

veces por desconocimiento y miedo 
a explorar nuevas alternativas, se 
limitan en opciones y no buscan 

herramientas que sean redituables 
a corto, mediano o largo plazo.

14
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de 4.5%, siendo uno de los niveles más altos desde 2007. 
Para las empresas este incremento de tasas representa 
mayores costos financieros y menores flujos.

Por el lado de inflación, pese a que los datos de inflación 
a octubre ya mostraron un debilitamiento al ubicarse en 
niveles de 7.7% a/a desde el pico de 9.1% a junio de 2022, 
el nivel se mantiene elevado y se espera que la inflación 
tienda a disminuir para 2023, a niveles ligeramente por 
debajo del 4% a/a, lo que derivaría en una moderación 
en el ritmo de alza de tasas por parte de la Fed pero que 
se mantiene limitado por los riesgos que prevalecen en el 
mercado.

De los riesgos que se observan es la continuidad del 
conflicto bélico que ha ocasionado problemas energéticos 
en Europa y el tema sanitario y la política de cero COVID-19 

En el balance de los principales mercados norteamericanos 
al 10 de noviembre de 2022, los rendimientos son 
negativos en niveles de doble dígito, el Nasdaq reporta 
una caída de 33.8%, seguido de la baja del Standard 
and Poor’s de 21.3% y en menor medida el Dow Jones 
de 10.5%, reflejando el debilitamiento de los resultados 
de las empresas ante un escenario de presión en costos y 
de una perspectiva de débil crecimiento económico para 
2023.

Con respecto a las tasas, en la penúltima reunión de la 
Fed de noviembre, la tasa de referencia se ubicó en un 
rango de 3.75% a 4.0% y se espera que para la última 
reunión del año las tasas tengan un alza adicional de 
hasta 50 pb, lo cual representaría que en el año hayan 
presentado un fuerte incremento al pasar de 0.25% con 
el que finalizó en 2021, para finalizar en un nivel estimado 

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva 
Bursátil 

eliminación de decenas de puestos de trabajo, y Barclays, 
con sede en Londres, lo anterior como resultado de caída 
en sus comisiones de banca de inversión.

Para México, el balance del principal indicador de 
la Bolsa Mexicana de Valores presenta un retroceso 
de 4.5% al 10 de noviembre, el mercado mantiene la 
aversión al riesgo por las presiones inflacionarias y el 
nivel de tasas de interés que con el alza de noviembre de 
75 pb se ubicó en 10% y se estima terminaría el año en 
niveles de 10.50%, el escenario para 2023 es de cautela 
y ante las persistentes presiones inflacionarias no se 
espera que las tasas tengan una tendencia de baja para 
el siguiente año. Con lo anterior, la cautela prevalece en 
las expectativas de los mercados.

En los reportes al 3T22 los resultados fueron de 
moderados a neutral, donde los ingresos crecieron 8.7% 
a/a, el EBITDA 5.2% a/a y la utilidad neta mayoritaria 
lo hizo en 27.9% a/a. Los resultados fueron positivos 
y los crecimientos de doble dígito fueron en Grupos 
Financieros, Consumo, Retail, Industrial y Aeropuertos. 
Los negativos fueron en Construcción, Telecom y Minería. 

En noticias corporativas, destacó el anuncio de Bachoco, 
el cual informó los resultados de la oferta de acciones en 
EE.UU. y México, donde fueron aceptadas por el oferente 
86,600,416 acciones representativas del capital social de 
Bachoco, con lo que resultaría directa o indirectamente, 
titular del 87.7% del capital social. Bimbo concluyó la 
venta de su negocio de confitería, Ricolino, a Mondelez 
International, Inc. por USD$1,367 mn; los recursos 
serán utilizados para el pago de deuda, y propondrá un 
dividendo extraordinario por P$0.65.

en China que ha generado disrupciones en las cadenas 
de suministro. A lo que se suma que los inversionistas 
descuentan una desaceleración de la economía de EE.UU., 
derivado de lo anterior estimamos que para 2023 los 
mercados se mantengan con alta volatilidad, dada la 
cautela que seguirán presentando los inversionistas 
mientras no se observen señales más claras de que los 
riesgos antes mencionados se han controlado.

Sobre el desempeño de las emisoras al 3T22 en EE.UU., 
al cierre de esta edición habían reportado 450 emisoras 
de las 500 empresas del S&P, donde el 70.3% ha sido 
mejor a lo esperado. De los reportes de manera positiva 
destacaron los de: Coca Cola, Hersheys, Starbucks, Under 
Armour y Pfizer, que reportaron mejoría en ingresos y 
algunos mejoraron sus guías de cierre de año, de lado 
negativo se tuvo a Ely Lily, Moderna, Peloton y Pay Pal, 
Disney, Amazon, Apple y Microsoft que compartieron 
cifras menores y redujeron algunas sus previsiones de 
cierre de año.

Por otra parte, en temas corporativos destacamos los 
eventos más relevantes que ocurrieron en octubre 
y la primera semana de noviembre, dentro de los que 
destacan los siguientes:

Twitter sobresalió con una demanda colectiva que se 
presentó en San Francisco contra el plan de eliminar 
3,700 puestos de trabajo, que manifestó Elon Musk, como 
nuevo dueño de la compañía. Por su parte, Amazon está 
pausando la contratación de nuevas plazas, señalando 
que hay incertidumbre en la economía. Meta anunció 
que despediría al 13% de su plantilla, lo que equivale 
a 11,000 trabajadores. Citigroup, también anuncio la 

A un par de semanas de cerrar 2022, el balance 
anual de los mercados accionarios es negativo 

en un año en el que la presión inflacionaria 
a nivel global ha sido el factor principal que ha 
generado volatilidad en los mercados y que ha 

motivado que los Bancos Centrales a nivel global 
mantengan una política agresiva en materia 

de tasas de interés.
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Femsa firmó un acuerdo para adquirir el total de las acciones de NET PAY, un agregador de pagos que 
ofrece diversos servicios y soluciones de pago para micro, pequeñas y medianas empresas en México. La 
operación queda sujeta a autorizaciones y espera que se complete el primer trimestre del 2023.

En el sector de aeropuertos se presentaron las cifras de tráfico de pasajeros a octubre, por grupo 
aeroportuario ASUR fue el que presentó el mayor avance con 29.9% a/a, seguido de OMA con 21.4% y 
GAP con 22.6% a/a. Por su parte, la ANTAD reportó que hacia octubre crecieron 12.4% en ventas totales 
y 10.0% en ventas a unidades iguales.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, presentó una variación de -4.5% en el 2022 y los mercados 
emergentes retrocedieron -26.9% al 8 de noviembre del 2022. Se puede resaltar que Brasil fue el país 
que tuvo un mejor resultado. La bolsa con el menor desempeño YTD fue la de emergentes con un 
desempeño de -26.9%, seguido de EE.UU. e Italia con -15.8%, lo anterior derivado de la volatilidad 
ocasionada por la expectativa de una desaceleración económica, incremento en inflación y tensiones 
derivado de la preocupación por una crisis energética, así como un endurecimiento en la estrategia para 
contrarrestar la inflación.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Los mercados cotizaron en octubre en términos de múltiplos por debajo de su promedio de dos años, al 9 
de noviembre los múltiplos eran 15.4x global, los mercados desarrollados 16.4x, los emergentes 10.1x. El 
múltiplo que cotiza con mayor descuento es el de mercados emergentes con 37.1%, seguido del múltiplo 
de mercados globales 32.1% y mercados desarrollados 31.7%.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Principal Indicador de la BMV y Promedio

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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otro consideró que se debería de discutir la posibilidad de un alza de 100 pbs en las tasas; y, un funcionario, especificó 
que el Banxico próximamente podría desligarse de la Fed y asumir una pausa monetaria. La Subgobernadora Espinosa 
disintió del comunicado, debido a que buscaba que incluyera una guía futura más explícita. 

En octubre, la inflación al consumidor se desaceleró a 8.41% a/a desde el 8.70% de septiembre, siendo esta su primera 
moderación en cinco lecturas. Esto se debió al componente no subyacente (agropecuarios, energéticos), mientras 
que el componente subyacente se presionó a 8.42%, un nuevo máximo en más de 20 años. El alza en el subyacente 
se debió en buena medida por los incrementos en las mercancías, especialmente las alimenticias.

La inflación seguirá moderándose, pero seguirá elevada y por arriba de la meta a lo largo de 2023. Nuestra proyección 
para diciembre 2022 se mantiene en 8.25% a/a. Con ello, estimamos que el Banxico lleve la tasa de interés objetivo 
a un nivel de 10.50% al cierre de año.

Por su parte, el PIB creció 4.2% a/a en el 3T22, superando sus previsiones y registrando su mayor alza desde el 3T21, 
de acuerdo con la estimación oportuna. Con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB creció 1.0% t/t, anotando cuatro 
trimestres consecutivos en expansión, gracias al avance de todos los sectores económicos. La cifra final se conocerá el 
25 de noviembre. Considerando esta información, optamos por revisar favorablemente nuestro pronóstico del PIB 
para 2022 a 2.3% desde el 1.8% anterior, pero recortamos el de 2023 de 1.7 a 0.8%.

La tenencia de valores gubernamentales y las posiciones en el mercado de renta variable en manos de no residentes 
en el país volvieron a deteriorarse en octubre, después del avance visto durante septiembre. Con ello, entre enero y 
octubre, el saldo amplió su caída, aunque sigue siendo menor al del mismo período de 2021.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Durante octubre, el rendimiento del bono estadounidense con vencimiento a 10 años continuó su tendencia alcista y 
se ubicó en 4.05%, su mayor cierre de mes desde mayo de 2008. Similarmente, el bono soberano de México también 
se presionó, alcanzando 9.83%.

Fuente: GFB×+ / Bloomberg.

El tipo de cambio descendió a $19.81 el mes pasado, una baja mensual de 33 centavos. Así, la paridad se colocó en 
su menor nivel desde inicios de junio. Por su parte, las posiciones especulativas en el mercado de Chicago volvieron 
a apostar a favor del peso mexicano, tras 19 semanas consecutivas en favor del dólar. Recientemente, revisamos a la 
baja nuestro estimado de tipo de cambio para este y el próximo año, a $20.3 y $21.0, respectivamente.

Fuente: GFB×+ / Bloomberg.

Perspectiva
Económica 

Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+
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En cuanto a política monetaria, en el mes se 
conocieron las minutas de la reunión de septiembre 
de la Fed, donde votaron unánimemente por 
incrementar en 75 pb las tasas de interés, quedando 
estas en el rango 3.00 - 3.75%. En el documento 
se notó cierta convergencia entre los miembros, 
con relación a llevar la postura monetaria a terreno 
restrictivo para evitar que la inflación se mantenga 
elevada por un plazo de tiempo mayor, pues 
consideraron que el riesgo de hacer poco sobrepasa 
al de sobreactuar. Es importante señalar que algunos 
miembros señalaron que es necesario recalibrar las 
acciones futuras para evitar, hasta donde se pueda, 
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los efectos negativos del endurecimiento monetario 
sobre la actividad económica.

Similarmente, Banxico publicó sus minutas de la 
reunión del 29 de septiembre, donde también elevó 
unánimemente el referencial, quedando en 9.25%. 
La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno 
están de acuerdo en que la inflación aún enfrenta 
un balance de riesgos sesgado al alza. Sobre las 
futuras acciones, la opinión fue más diversa. Algunos 
coincidieron en que el ciclo de alzas en la tasa de 
interés debe continuar, y que la magnitud de los 
ajustes dependerá de la evolución de la inflación; 

En octubre, se publicaron las cifras preliminares del PIB al 3T22 en 
algunas de las principales economías. Los datos han sido, en general, 
algo positivos y mejores a lo esperado. No obstante, aún está latente 

la expectativa de una desaceleración económica global, como así lo 
ilustra el recorte en las previsiones del PIB mundial por parte del Fondo 
Monetario Internacional. Este organismo, si bien mantuvo sin cambios 

sus pronósticos de crecimiento para este año, en 3.7% a/a, la estimación 
para 2023 se ajustó a 2.7%, desde el 2.9% estimado en julio.

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Mercado Ene – Oct 2021 Ene – Oct 2022

Deuda -13,152.1 -4,715.8

Accionario -3,596.1 -2,114.9

Total -16,748.2 -6,830.7
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Empresa
Precio 

03/12/2022
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* 159.8 3.6 14,654 358.7 0.6 19.4 8.7 17.0 7.7 12.2

BACHOCOB 82.1 1.9 2,531 25.4 0.5 7.3 3.2 8.6 3.5 13.4

BIMBOA 82.1 1.1 18,900 191.4 0.8 17.9 8.5 20.5 8.7 22.1

FEMSAUBD 152.2 2.5 25,708 508.8 0.9 20.3 8.3 16.8 6.8 10.4

GRUMAB 241.2 2.2 4,682 142.6 0.6 16.3 8.4 18.0 7.1 21.3

LALAB NA NA 1,630 0.0 0.5 NA 6.7 NA NA -11.7

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 13.7 7.0 3,372 87.0 0.7 6.3 4.2 NA 4.3 24.6

ALPEKA 27.6 8.6 2,989 47.0 0.6 4.3 3.5 3.1 4.1 28.1

ORBIA* 38.3 7.1 3,951 118.6 0.9 5.4 4.2 9.8 5.4 22.0

GISSAA 31.5 6.3 497 3.0 0.3 35.3 5.8 22.8 NA 3.0

Industriales

NEMAKA 5.9 0.0 952 17.6 0.9 433.4 4.0 8.8 3.5 0.1

POCHTECB 8.5 NA 57 0.1 0.1 4.6 3.3 NA NA 18.3

CYDSASAA 13.0 NA 401 0.7 0.4 7.5 5.6 NA NA 10.3

SIMECB 204.9 NA 5,249 0.9 0.3 9.7 5.7 11.8 7.6 22.4

VITROA 22.0 NA 546 0.1 0.6 NA 6.3 NA NA -6.5

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

Sector Financiero

CREAL* 0.4 NA 7 #VALUE! 1.1 1.0 NA NA NA 0.8

GENTERA* 20.5 1.7 1,691 68.0 0.5 7.6 NA 6.7 NA 21.0

RA 141.9 8.3 2,432 67.1 0.8 10.4 3.9 6.0 NA 19.1

Q* 85.2 7.5 1,786 111.3 0.6 14.6 NA 10.4 NA 12.6

BSMXB 22.3 8.2 8,041 0.9 0.5 6.1 NA 6.2 NA 15.7

BBAJIOO 62.9 12.7 3,742 169.6 0.7 10.4 NA 8.9 NA 19.8

UNIFINA 1.2 NA 30 2.3 0.2 0.3 7.7 NA NA 12.4

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

Empresa
Precio 

03/12/2022
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 320.4 0.0 125,033 2,558.0 1.4 29.3 22.5 32.5 21.7 28.1

META 123.5 0.0 290,239 5,055.0 1.1 10.3 6.1 10.7 6.5 22.4

TWITTER 53.7 0.0 41,094 624.0 1.1 NA NA NA 34.3 -1.6

ALPHABET 100.4 0.0 1,233,676 3,377.7 1.2 18.7 11.8 17.5 10.2 26.9

WALT DIS-
NEY

99.4 1.2 172,676 1,245.8 1.1 38.8 20.2 24.5 12.8 3.4

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 94.1 0.0 942,837 7,971.7 1.3 92.8 17.1 39.3 12.5 8.8

HOME 
DEPOT

328.0 2.3 334,283 1,125.5 1.0 19.8 14.1 19.5 14.1 1465.5

NIKE 112.2 1.2 166,238 803.1 1.2 30.1 24.0 36.4 22.5 37.4

WYNN 
RESORTS

85.2 0.0 9,098 220.1 1.1 NA 48.2 NA 14.7 NA

STARBUCKS 105.1 2.2 113,242 644.9 0.9 32.7 17.4 30.9 17.7 NA

MC 
DONALD'S

273.4 2.1 200,245 715.4 0.8 27.2 22.1 26.9 19.0 NA

TARGET 164.2 2.4 75,565 739.2 1.1 22.3 12.0 20.3 10.7 27.8

MGM 
RESORTS 

37.1 0.1 14,239 172.8 1.3 NA 7.5 NA 11.5 22.6

Consumo de productos básicos

WALMART 153.2 1.5 415,197 985.2 0.8 30.3 15.1 23.9 12.7 11.6

CONSTEL-
LATION

261.1 1.2 48,168 240.4 0.8 19.0 16.9 21.9 15.4 1.0

Energía

VALERO 127.1 3.1 48,988 533.8 0.7 5.4 3.8 5.6 5.0 47.8

Sector Financiero

JP MORGAN 135.2 2.9 400,558 1,442.3 1.0 11.3 NA 10.4 NA 13.8

BANK OF 
AMERICA

36.1 2.3 296,830 1,378.5 1.0 11.3 NA 9.9 NA 10.6

GOLDMAN 
SACHS

380.6 2.4 134,435 756.7 1.1 9.8 4.9 10.5 7.4 13.1

BLACKROCK 713.0 2.7 107,776 517.4 1.3 19.9 15.2 22.4 15.9 15.0

WELLS 
FARGO

45.9 2.3 181,265 772.5 1.0 12.8 NA 9.1 NA 9.2

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

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 15.9 NA 259 1.3 0.5 4.0 NA NA NA 18.0

PE&OLES* 272.3 1.6 5,569 84.1 1.5 61.0 7.2 NA 4.0 2.2

GMEXICOB 80.6 7.6 31,956 596.6 1.5 9.9 5.2 14.3 5.7 20.0

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 8.7 0.0 6,335 252.9 1.2 6.8 5.5 3.8 5.0 11.5

GCC 138.1 0.7 2,389 39.5 0.7 14.2 6.4 NA 5.6 12.3

Infraestructura

PINFRAL 99.5 5.1 3,701 3.6 0.5 7.1 7.8 6.3 6.7 12.6

PINFRA* 173.9 2.8 3,701 96.7 0.7 12.9 7.8 11.4 6.7 12.6

Comerciales

LIVEPOLC 112.1 1.7 7,845 56.8 0.6 9.1 6.1 9.7 6.1 14.0

WALMEX* 73.0 2.3 67,319 1094.5 0.9 27.6 15.5 24.9 13.7 26.3

Empresa
Precio 

03/12/2022
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* 44.8 3.7 1,616 82.5 0.7 7.5 16.4 12.4 13.7 14.3

FIBRAPL 59.1 4.1 3,088 35.8 0.6 4.4 24.1 15.2 18.0 23.2

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 21.2 1.7 2,982 119.4 1.4 10.8 3.9 24.5 4.8 55.9

Servicios de Telecomunicación

AMXL 18.8 2.4 60,491 1202.9 1.1 17.1 5.9 12.1 5.5 62.1

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

ALSEA* 39.6 0.0 1,683 73.3 0.9 17.8 5.2 16.3 4.9 26.0

Transporte

OMAB 169.6 8.2 3,391 119.1 0.8 17.2 11.9 15.3 9.5 39.3

GAPB 310.8 3.9 7,867 363.0 1.0 17.1 11.4 17.3 10.1 51.5

ASURB 477.3 3.1 7,384 221.2 0.8 15.2 10.0 13.6 9.1 25.1
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

03/12/2022
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

178.9 2.4 467,679 1,177.1 0.6 21.2 15.4 17.8 13.1 26.4

CVS HEALTH 
CORP

102.6 2.1 134,787 517.4 0.8 13.5 17.5 11.8 9.1 4.3

UNITED-
HEALTH

536.2 1.2 493,336 1,558.3 0.7 25.9 16.8 22.4 14.7 26.8

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

86.9 0.4 94,931 452.2 1.0 NA 12.7 21.9 6.7 -17.7

BOEING 182.9 0.0 104,488 1,219.3 1.1 NA NA 89.4 21.9 NA

CATERPIL-
LAR

236.1 2.0 122,359 589.8 0.9 17.9 12.6 15.9 11.0 45.7

Tecnologías de Información

APPLE 147.8 0.7 2,245,749 12,182.0 1.2 23.1 16.7 23.9 16.9 175.5

MICRON 54.7 0.8 59,925 1,019.0 1.1 6.9 3.3 NA 4.6 18.5

MICROSOFT 255.0 1.1 1,791,534 6,912.8 1.1 25.9 17.4 25.9 16.0 42.9

VISA 217.7 0.8 445,050 1,330.6 1.0 31.4 22.5 26.2 18.3 44.1

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

75.0 0.0 118,331 6,667.8 1.5 38.3 20.3 23.4 17.8 7.4

NVIDIA 168.8 0.1 384,719 8,272.1 1.7 55.0 50.8 43.7 33.9 26.4

PAY PAL 74.7 NA 88,512 1,218.6 1.4 28.7 17.3 16.3 11.5 10.9

SALES-
FORCE

144.6 0.0 151,680 1,152.1 1.3 835.7 31.8 26.3 14.4 0.9

CISCO 49.7 3.1 204,173 880.4 0.9 17.7 11.9 13.8 9.4 27.7

MASTER-
CARD

360.1 0.5 329,906 915.0 1.0 33.7 26.6 31.2 22.9 149.8

ADOBE 341.5 0.0 151,920 1,203.0 1.4 32.0 21.7 23.0 17.0 33.4

INTEL 29.4 4.9 121,375 1,315.0 0.9 15.5 6.2 21.4 6.3 14.0

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

40.2 1.6 53,614 565.1 1.3 13.7 6.6 28.3 8.0 27.4

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

03/12/2022
P/U 

2021
P/U 

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

RET. 
ACUMULADO 

2022 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  19.5  19.8  17.0  13.2  4.6 -3.3  1.9  1.7 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  53.9  42.5  23.0  21.4  4.6 -26.1  3.8 -23.4 

 S&P 500 INDEX  24.7  19.7  17.3  13.5  4.1 -13.3  2.8 -8.9 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  18.2  13.6  12.6  10.1  1.9 -0.7  1.4  2.5 

 MEXICO IPC INDEX  15.7  14.1  12.3  6.3  2.0 -1  0.3  4.4 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.5  11.3  2.3  2.9  1.0  103  3.3  96.5 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.6  6.1  6.8  4.5  1.6  6.8  2.9  6.5 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  9.3  4.9  5.7  6.2  0.8 -7.5 -0.0 -8.3 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  8.4  5.5  7.1  6.5  1.0  22.8  1.6  21.1 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  17.1  14.2  11.8  8.2  1.8 -4.3  1.1  0.8 

 FTSE 100 INDEX  15.2  14.0  10.0  8.0  1.7  5.9  1.1  9.9 

 CAC 40 INDEX  16.8  14.0  11.4  7.8  1.7 -2.8  1.3  2.8 

 DAX INDEX  16.8  13.2  11.5  7.3  1.6 -8.5  1.0 -4.2 

 IBEX 35 INDEX  12.7  11.8  10.8  8.9  1.2 -0.5  0.7  5.3 

 MOEX INDEX  6.5  3.8  NA  2.7  0.7 -37.7  0.1 -39.1 

 FTSE MIB INDEX  15.1  11.3  8.0  5.1  1.1 -5.9  0.7 -0.7 

 BIST 100 INDEX  5.6  6.2  5.5  5.8  1.9  176.9  0.8  169.3 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  14.2  13.7  12.0  8.3  1.1  0.6 -2.5  2.5 

 NIKKEI 225  16.4  18.8  15.3  11.3  1.6 -1.5 -1.4  1.3 

 HANG SENG INDEX  8.9  6.9  9.1  8.6  0.8 -17.4  8.0 -18.7 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  16.0  14.1  10.1  12.0  1.4 -11.0  2.5 -10.2 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  10.9  12.8  8.0  1.9 -14.2  2.8 -11.5 

 KOSPI INDEX  12.4  11.5  11.7  7.5  0.9 -17.7  1.1 -16.3 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.5  13.6  11.5  7.0  2.0  9.4  0.1  10.4 

 S&P BSE SENSEX INDEX  25.0  23.6  19.4  15.7  3.5  9.3  0.6  10.4 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  18.7  14.7  14.3  9.9  2.1  4.1  1.0  7.1 
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