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Carta
Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

El año pasado fue uno con grandes retos y movimientos 
importantes en nuestros activos de inversión. 
Tuvimos noticias trascendentes que incrementaron 

la incertidumbre del desarrollo global y aumentaron la 
volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, dentro 
de estos movimientos, encontramos algunas oportunidades 
que nos permitieron ir navegando un año complicado.

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. 

Los principales índices a nivel global presentaron, en general, una tendencia a la baja, en donde tuvimos muy pocas excepciones que 
presentaron rendimientos (Brasil +4.69%, Grecia +4.08% y Reino Unido +0.91%), mientras que en promedio los emergentes disminuyeron 
en promedio un 20%. Los principales índices en EE.UU. también reportaron bajas importantes, el DJIA disminuyó el -8.78%, el S&P 500 
-19.4% y el NASDAQ -33.10%. Este último comenzó el año con valuaciones elevadas generadas por el efecto que se dio en los años de 
pandemia, lo que ocasionó que tuviera una mayor sensibilidad y presión a la baja.

En la parte nacional, el principal indicador de la BMV tuvo un año negativo con una baja de 9.03%, ya que cerró el 2021 en 53,272 puntos y el 
2022 terminó en 48,463 puntos. En su interior, las acciones que tuvieron las mayores contribuciones al resultado del año fueron GMEXICOB, 
CEMEXCPO, AMXL, WALMEX* y TLEVICPO, ya que estas tuvieron un año negativo y tienen ponderaciones importantes dentro del índice. 
Del lado positivo, destacó el rendimiento del sector financiero, en donde en general se presentaron rendimientos importantes, así como en 
algunas empresas de consumo, lo que ayudó a mitigar parte del impacto.

Por su parte, el tipo de cambio tuvo variaciones importantes, el índice dólar terminó con una variación de 8.09% (con una variación máxima 
de 19.2% a finales de septiembre desde el cierre de 2021), mostrando todavía el atractivo como activo refugio. Sin embargo, el USDMXN 
presentó un movimiento contrario, ya que el USD tuvo una depreciación contra el MXN de 5.01%, movimiento explicado en gran parte por el 
diferencial de las tasas de interés entre ambos países, la calificación crediticia nacional, el superávit que se presentó en algunos segmentos 
durante el año, y la entrada de remesas.

Este año sin duda también se ve retador, esperamos que la primera mitad del año pueda tener noticias e impactos en algunos fundamentales 
de las empresas; sin embargo, creemos que también tendremos oportunidades importantes y la segunda mitad del año, en vistas de los 
resultados de los próximos doce meses, podríamos presentar un panorama muy diferente.

Por eso en Grupo Financiero B×+ estamos al pendiente de las oportunidades que se puedan presentar durante al año, para poder otorgarles 
información de primera mano y acompañarlos para que puedan lograr sus objetivos financieros.
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Ligues y 
desligues
Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe 



Es bien sabido que el mandato prioritario del Banco de 
México es lograr una inflación baja y estable. Al conjunto de 
medidas que el banco central lleva a cabo para cumplir su 
meta, se le conoce como política monetaria. La principal 
herramienta de los bancos centrales es la determinación 
del nivel de las tasas de interés de corto plazo.

La política monetaria afecta a la actividad económica y a los 
precios a través de distintos mecanismos de transmisión. 
Uno es el financiero, asociado a los cambios en la 
demanda agregada que resultan de ajustes en las tasas 
de interés aplicables a los créditos para el consumo y la 
inversión. Otro es el de las expectativas, donde el banco 
central, construyendo su credibilidad con base en un 
buen track record en el control de la inflación, procura 
que las expectativas de precios se mantengan ancladas 
para evitar que algún choque exógeno y temporal en los 
precios de unos cuantos bienes, como el que provocaría 
un súbito incremento en la cotización internacional del 
petróleo, contamine al resto de los precios y se produzca 
una espiral inflacionaria. Un tercer mecanismo es el del 
tipo de cambio, donde el nivel de las tasas de interés 
puede atraer o desalentar las inversiones en activos 
denominados en pesos, por lo tanto, incidir en el tipo de 
cambio, el cual a su vez se refleja en el costo de los bienes 
importados, ya sea para consumo intermedio o final.

En México, dado que el crédito como razón del PIB es 
relativamente pequeño, incluso comparado con economías 
similares, el canal financiero no es tan relevante. Por lo 
tanto, el Banco de México debe de enfocarse más en el 
canal de las expectativas y del tipo de cambio.

Ahora, una forma de abordar el tema de la vinculación 
de la política monetaria es desde la perspectiva de 
que México es una economía que, tradicionalmente, 
se considera como pequeña y abierta, y, por lo tanto, 
precio-aceptante. Esto quiere decir que nuestra economía 
no es lo suficientemente relevante como para determinar 
los precios de distintos bienes y servicios en los mercados 
globales, si no que nosotros tomamos los precios del resto 
del mundo. Por el contrario, los Estados Unidos, al ser la 
principal economía del mundo, sí influyen en los precios 
internacionales.

Esta característica de precio-aceptante podemos llevarla 
también al ámbito de las tasas de interés, ya que estas, 
dicho muy llana y simplificadamente, podrían verse como 
el precio del dinero. Entonces, si la Reserva Federal de 
los Estados Unidos incrementa las tasas de interés, esto 
“sube la vara” al resto de los bancos centrales, incluyendo 
al Banxico. Esto debido a que los inversionistas observan 
el nivel de las tasas de interés en términos relativos. Es 
decir, evalúan qué premio están ofreciendo los activos 
denominados en pesos contra aquellos denominados en 
dólares. Si el premio es lo suficientemente atractivo, esto 
implicaría una apreciación del peso frente al dólar.

Ya con esos conceptos en mente, podemos pasar al 
contexto actual. La inflación sigue muy elevada en México 
y los Estados Unidos, pero se espera que se desacelere 
en 2023. Por su parte, el peso mexicano es de las únicas 
divisas que se han apreciado contra el dólar en lo que va 
de este año. Entonces, es posible que en la segunda mitad 
del próximo año las decisiones del Banco de México 
puedan irse desvinculando gradualmente de las de la 
Reserva Federal, siempre y cuando: la inflación muestre 
contundentes señales de moderación; y, el tipo de cambio 
siga mostrando un comportamiento relativamente 
favorable.

Una de las preguntas más comunes en los últimos días en materia de política monetaria es si el Banco de 
México podrá desligarse de las acciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Aunque la política 
monetaria en nuestro país necesariamente tiene una vinculación a la de los Estados Unidos, la 

magnitud de esa vinculación puede variar en el tiempo, dependiendo del comportamiento de la inflación y 
otros factores.
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Esta frase fue dicha hace más de cincuenta años y parece una predicción.
Se encuentran en todas partes. Los usas a diario y tal vez ni cuenta te has dado. En tu teléfono celular, en tu 
refrigerador, en tu horno de microondas, en tu automóvil, en tu televisión, en tu reloj, en tu laptop…

Sin ellos la vida actual sería prácticamente imposible.

“En el futuro todo tendrá un procesador dentro”
- Arthur C. Clarke (Científico y escritor inglés)

Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+

La crisis de los 
microprocesadores
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L os microprocesadores son la base de todo dispositivo electrónico en la actualidad. Están elaborados con 
semiconductores (un semiconductor es un elemento que tiene la propiedad de transmitir la electricidad y 
se componen principalmente de silicio y germanio) y desde hace dos años el mundo enfrenta una crisis por 

su escasez que ha afectado a industrias como la automotriz, la informática (ejemplo: Sony detuvo en 2021 la 
producción de su consola PS5 porque no disponía de microprocesadores suficientes) y la electrodoméstica.

La crisis de microprocesadores tiene dos efectos principales: incremento de precio y desabasto en todo 
aquello que utilice microprocesadores.

¿Cómo se originó esta crisis de microprocesadores?
Esta crisis fue originada principalmente por los siguientes factores:

1. Alta concentración de su producción: este factor fue el principal detonante 
de la crisis. El 80% de la producción de microprocesadores se concentra 
actualmente en Asia (principalmente en China, Corea del Sur y Taiwán. Basta 
mencionar que la compañía taiwanesa TSMC concentra el 56% de la producción 
mundial de semiconductores). En contraste, Estados Unidos concentra el 11% de 
la producción mundial (principalmente a través de la compañía Intel) y la Unión 
Europea concentra el 9% de la producción mundial. Esta alta concentración 
implica que cualquier afectación a las compañías asiáticas productoras de 
microprocesadores tendrá repercusiones serias para todo el mundo.

2. La pandemia: el cierre de fuentes de trabajo ocasionado por la pandemia golpeó 
fuertemente a las compañías asiáticas productoras de semiconductores, lo que 
ralentizó su producción. Asimismo, la paralización de las líneas de abastecimiento 
durante la pandemia creó cuellos de botella en la producción y distribución de 
microprocesadores.

 
 La pandemia también ocasionó un incremento en la demanda de dispositivos 

electrónicos como computadoras, teléfonos celulares y consolas de juego, lo 
que ocasionó una alta demanda de microprocesadores que no se pudo atender al 
mismo ritmo que la demanda (la producción de un lote de microprocesadores tarda 
varios meses y debe ser bien planificada).

3. La guerra entre Rusia y Ucrania: el conflicto armado entre rusos y ucranianos ha 
originado una alta demanda de microprocesadores para fabricar componentes 
electrónicos relacionados con la industria bélica, lo que ha contribuido a la 
escasez de los mismos.
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Para superar la crisis de los microprocesadores algunos países han iniciado un programa 
conjunto entre gobierno, universidades e iniciativa privada para crear una industria nacional 
de producción de microprocesadores, a fin de depender cada vez menos de las compañías 
asiáticas que los producen actualmente (incluso la Unión Europea se ha planteado la meta de 
producir el 20% de los microprocesadores a nivel mundial para el año 2030). Sin embargo esto 
no será fácil por lo siguiente:

 1.   Poner en marcha una planta productora de microprocesadores es tardado (en promedio 
         lleva cuatro años) y muy costoso (la inversión es de muchos millones de dólares).

 2.   La planta debe contar con tecnología muy sofisticada que se debe renovar al menos 
         cada dos años.

 3.   La planta requiere mano de obra calificada que no es fácil de conseguir.

 4.   La planta requiere una logística de abastecimiento y distribución muy compleja.

De acuerdo con los expertos el mundo tardará dos o tres años más para superar la crisis de 
los microprocesadores. Y en el caso de México es importante analizar el impacto que tendrá 
esta crisis en el ámbito económico, tecnológico y social, así como ver las acciones a aplicar 
en la medida de nuestra realidad como país.

Y TÚ, ¿QUÉ OPINAS?
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Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Asuntos Públicos B×+

Descubre
Ciudad del Carmen



Cuando escuchamos hablar de Ciudad del Carmen automáticamente lo asociamos con la actividad petrolera, 
en particular, si tomamos en cuenta la riqueza proveniente de los yacimientos de la zona de los cuales se 
extrae el 74% de la producción nacional.

Sin embargo, hay muchos otros tesoros que aguardan ser descubiertos en esta isla de aproximadamente 153 
km2, rodeados de impresionantes paisajes marinos y lacustres, los cuales bañan su vegetación tropical; 
además, de la arquitectura tipo colonial, así como otras atracciones. 

Comienza tu recorrido por el hermoso malecón y disfruta de una caminata, conoce el puente El Zacatal, punto 
de unión de Ciudad del Carmen con la costa, es de los puentes más largos de América Latina en su tipo, 
mide 3.9 kilómetros por 9 metros de ancho y tiene una importancia estratégica porque es la puerta de 
entrada a la Península de Yucatán. Cuando pases seguramente podrás ver a los delfines nadando, pasando de 
Laguna de Términos a las aguas del Golfo de México; por la noche ofrecen un espectáculo de luces y sonidos 
iluminando los elementos decorativos del malecón.
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Ciudad del Carmen también alberga elementos 
coloniales como la Iglesia, llamada Santuario 
Diocesano Mariano de Nuestra Señora del Carmen, 
construida en el corazón de la urbe hacia 1856, cuya 
arquitectura ofrece interesantes vistas para custodiar 
en su interior a nuestra Señora del Carmen, quien 
recibe el patronazgo de los marineros.

En ese mismo complejo se encuentra el Parque 
Zaragoza, el Teatro de la Ciudad, el Centro Cultural 
Universitario y la fuente dedicada a la historia de 
Laguna de Términos. Para conocer más sobre la 
ciudad, puedes visitar el Museo Victoriano Nieves 
Céspedes, construido en el casco de un antiguo 
hospital, en donde encontrarás historia desde 
tiempos precolombinos hasta la actualidad, disfruta 
de las colecciones de cerámica maya del barco donde 
habla un poco sobre la época de los piratas y cuando 
Carmen era un presidio.
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Aprovecha para visitar alguna de sus hermosas 
playas. En Playa Norte encontrarás arena blanca y 
aguas tranquilas para nadar; Playa Caracol, bañada 
por las aguas de la Laguna con hermosos manglares y 
podrás rentar equipo acuático; Bahamita, con aguas 
cristalinas; Puerto Real, con el color del agua desde 
verde intenso hasta jade, ideal para los amantes de la 
pesca, buceo o la natación.

Una gran recomendación es visitar la Laguna de 
Términos, donde se encuentra un área protegida de 
flora y fauna, compuesta por grandes manglares, 
pantanos, selvas bajas, medias y altas, sin mencionar 
las especies de mamíferos, reptiles y aves. El área 

tiene una extensión de 705,016 metros, convirtiéndola 
en una de las más grandes de México, formando parte 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Otro de los grandes tesoros de Ciudad del Carmen 
es la actividad pesquera, principalmente del 
camarón, llegándolo a llamar oro rosa, por ello, no 
te puedes perder de una extraordinaria comida a base 
de mariscos, moluscos, crustáceos y pescados.

Ciudad del Carmen tiene un gran potencial para 
convertirse en uno de los destinos favoritos de los 
turistas, gracias a la variedad de aventuras y de una 
gastronomía de altura, por ello, lo recomendamos 
para no perder esta grata experiencia.
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¿Pensando en invertir e ir por más?

C ada vez son más las personas que toman 
diferentes alternativas para diversificar sus 
inversiones; sin embargo, la opción de los 

instrumentos bursátiles no siempre es la primera 
elección de todos, ya que no se tiene el conocimiento 
de algunos conceptos claves para entrar en ese 
mundo y saber por dónde empezar.

El primer paso es definir nuestro perfil de 
inversionista, dependiendo del riesgo con el que uno 
se sienta cómodo. Existen 3 tipos: si eres de aquellos 
que tienen como objetivo mitigar el riesgo, entonces 
entras en un perfil conservador con instrumentos 
de poca volatilidad.

Si quieres ir un paso adelante y tienes una tolerancia 
mayor al riesgo, pero sin arriesgar mucho, entonces 
entras en un perfil moderado en donde inviertes en 
una cartera con diferentes instrumentos; por último, 
si tu tolerancia al riesgo es alta y quieres aumentar 
la relación riesgo-rendimiento, eres un inversionista 
agresivo, que puede poseer un portafolio más 
diversificado, y puedes obtener mayor información 
y conocimiento de diferentes activos de inversión y 
mercados.

Aunado a qué tipo de inversionista eres y de acuerdo 
con tus objetivos financieros, tenemos el término 
horizonte de inversión, que se traduce al tiempo en 
el que deseas invertir tus recursos. Es primordial 
tener en consideración este punto cuando entramos 
al mundo bursátil, porque debemos tomar en cuenta 
varios factores.  

Conceptos clave para entender

el panorama bursátil
Por: Cultura Financiera B×+
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Por ejemplo, lo primero que necesitamos saber es el 
objetivo de nuestra inversión, ya que este determinará 
el instrumento que seleccionemos. Hay que tomar en 
cuenta que dependiendo de la meta que tengamos, 
podremos elegir si nuestra inversión será de corto, 
mediano o largo plazo, y así saber que cada una de 
estas opciones tiene sus propias características. 
Si nuestra selección es largo plazo, debemos ser 
pacientes ya que buscamos un mayor rendimiento 
con mayor riesgo, que puede que no muestre 
resultados de manera inmediata; por el contrario, en 
el corto o mediano plazo podremos tener un poco de 
más liquidez, con tasas de renta fija, minimizando el 
factor riesgo-rendimiento.

Entrar al mundo de las finanzas no es complicado, 
por lo que se recomienda siempre acudir con tu asesor 
e institución de confianza para que te ayuden a dar los 
primeros pasos cuando decidas empezar a invertir 
y que, por supuesto, tus recursos estén seguros y… 

¡vayas por más!
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T ras el aligeramiento en las presiones inflacionarias y de tasas de interés que comenzó a observarse 
con los datos de noviembre de 2022 y de inicios de diciembre en EE.UU., todo parece indicar que 
iniciaríamos el año 2023 con un sentimiento positivo respecto a que las tasas de interés ya 

que se visualizan con tendencia de baja al igual que la inflación, lo que se ha traducido en algo de 
confianza en los rendimientos de los mercados.

Al menos así lo indica el balance de los mercados 
del 8 de noviembre al 8 de diciembre de 2022 y las 
perspectivas que dejan ver los inversionistas. En 
términos de rendimiento, los mercados aligeraron 
las presiones de meses previos y reportaron un 
avance en dicho periodo de 4.4% en el Nasdaq, de 
3.6% en el S&P y de 1.9% en el Dow Jones. 

Pese a estos resultados, el balance anual permanecía 
en terreno negativo, con bajas de dos dígitos para 
el Nasdaq y el S&P. Lo anterior como resultado de 
los niveles que alcanzaron las tasas de interés en 
un rango de entre 4.0 y 4.5% y de los niveles de 
inflación. Derivado de lo anterior, las empresas del 
sector tecnológico fueron principalmente las que más 
resintieron a lo largo del año la restricción monetaria, 
sumado a una desaceleración en ventas tras los 
picos de la pandemia, por lo que dieron anuncios de 
reducción de personal y de menores contrataciones 
para 2023. Otro sector que informó que realizaría 
recortes de personal fue el financiero. 

Y es que para las empresas que los indicadores al 
cierre de año ya reporten un mayor control en la 
inflación y menor presión en tasas, no representa 
que la economía va a estar bien en 2023, por el 
contrario, comienzan a descontar un menor ritmo de 
crecimiento económico como reflejo del impacto de 
una inflación que todo el año se mantuvo en niveles 
elevados (a noviembre se ubicó en 8.0%) y de unas 
tasas arriba del 4%,  la más altas de los últimos 
40 años, datos que representan para las empresas 

presiones en sus costos y un impacto en el gasto 
financiero, así como un debilitamiento en la demanda 
del consumidor por el alza en precios y el impacto que 
ha causado en el bolsillo de los consumidores. 
Al cierre de esta edición, el consenso entre los 
inversionistas es que descuentan un aterrizaje suave 
de la economía de EE.UU., que puede tener matices 
de una recesión suave, dependiendo de la evolución 
de la economía. Lo anterior con base al balance mixto 
que muestran los indicadores económicos de dicho 
mercado, donde el mercado laboral se sigue viendo 
fuerte frente a la baja de otros sectores. El último 
dato reportado mostró una generación de empleo de 
263 mil plazas de trabajo mostrando fortaleza de la 
economía y una tasa de desempleo que se mantuvo 
en 3.7%. 

A pesar de la mejora, en el sentimiento del 
mercado respecto a menor presión inflacionaria y 
desaceleración en tasas esperaríamos que en 2023 
los mercados se mantengan con alta volatilidad, 
dada la cautela que seguirán presentando los 
inversionistas a factores de riesgo el conflicto bélico, 
entre Rusia y Ucrania, la relación entre China y 
EE.UU. y las presiones que por incremento en casos 
de COVID pueda seguir presente en escaceses en 
las operaciones de China por la pandemia que afecta 
las cadenas de suministro. 

Así como en la disminución en la confianza de los 
consumidores debido a la presión en el ingreso 
de los hogares por el nivel de inflación y mayores 

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+ 

Perspectiva 
Bursátil 
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tasas de interés. Por su parte, las empresas han 
tenido que enfrentar mayores costos de salarios 
y de tasas de interés que se reflejan en los costos 
de financiamiento. Lo anterior ya se reflejó en los 
resultados de las empresas en el 3T22 en el que las 
utilidades crecieron sólo 4.4% y en el sector energía 
se observó un retroceso de 3.4% a/a y para los 
reportes al 4T22 se espera una caída en utilidades 
de 0.7% a/a y de 5.5% si quitamos energía, lo cual 
como hemos señalado refleja el debilitamiento de 
las emisoras. 

De acuerdo con Refinitiv, los sectores de energía 
(+69.5%) e industrial (+42.3%) tienen las tasas de 
crecimiento de ganancias más altas para el trimestre, 
mientras que el sector de materiales (-21.1%) 
presentaría la mayor debilidad, donde las materias 
primas como commodities químicos (-70.7%) y cobre 
(-61.7%) presentarían bajas de doble dígito. 

Por lo que las previsiones para las utilidades de las 
empresas permanecen con bajos crecimientos. 
Ahora, vale la pena mencionar que una encuesta en 
Bloomberg a 134 administradores de fondos, el 71% 
indicó que espera que las acciones suban y el resto 
las ve a la baja, los que ven el mercado al alza esperan 
un retorno de utilidades del 10%. Las previsiones de 
2023 apenas comienzan, pero estaremos atentos a la 
evolución de los indicadores económicos.

Por otra parte, a nivel internacional, tenemos 
que destacar las presiones sociales en China por 
la política de cero tolerancias a COVID. Tras las 
manifestaciones, funcionarios de salud del país 
anunciaron que atenderían las peticiones razonables. 
Además de que se mencionaron programas para ir 
aligerando las medidas, lo cual representó un alivio 
para los inversionistas. 

En la parte corporativa, en noviembre y primera 
semana de diciembre destacaron las noticias de 
Petco y HP, que compartieron reportes positivos, 
mientras que empresas como Homel Marvel 
Tecnology, GameStop y Costco presentaron 
reportes por debajo de lo estimado y bajarán sus 
guías para el cierre de año.

Por su parte, TESLA informó que reduciría la 
producción hasta en un 20% de su modelo. Y 
en su planta de Shanghái, FOXCONN reportó que 
presentaría una caída en ingresos, debido a que la 
compañía presentó problemas por los disturbios de 
los trabajadores en la fábrica de iPhone en China, así 
como por temas relacionados al COVID.  
Por su parte, las empresas del sector retail como 
Walmart, Home Depot, Lowes y Macy´s, así como 
Nvidia y Cisco, presentaron un comportamiento 
positivo frente a la temporada de ventas del Black 
Friday, donde de acuerdo con la empresa Adobe, los 
consumidores gastaron un récord de USD$9,120 
millones. Destacó que las ventas en líneas generales 
para el Black Friday aumentaron un 2.3% a/a. 
Relevante el dato que proporcionaron respecto a la 
forma de compra, donde los pagos compre ahora, 
pague después aumentaron un 78%.

Para México, el balance del principal indicador de la 
Bolsa Mexicana de Valores, durante el 8 de noviembre 
al 8 de diciembre, presentó una variación marginal al 
alza de 0.4% a/a, en un escenario donde se observa 
presión por inflación y tasas de interés elevadas. 
En México la tasa líder de referencia finalizaría en 
10.5% vs 5.0% que presentó al cierre de 2021, lo 
que pinta un escenario difícil para las empresas y 
consumidores en 2023.
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Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Var (%)YTD Principales Bolsas del Mundo
La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, presentó una variación -3.9% en el 2022 y los mercados emergentes retrocedieron 
-21.0% al 7 de diciembre 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 -21.0%, seguido de EE.UU. y Shangai con -12.1%, lo anterior 
derivado de la volatilidad ocasionada por la expectativa de una desaceleración económica, incremento en inflación, así como 
por un rebrote de COVID en China.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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En noticias corporativas destacó durante noviembre y diciembre el anuncio de que BACHOCO adquirirá Norson Holding, 
una empresa productora y exportadora de cerdo, verticalmente integrada, con base en Sonora, México. FEMSA informó 
que su subsidiaria Oxxo se asoció con Intouch.com. A través de esta plataforma se permitirá a los compradores de anuncios 
de publicidad orientar sus anuncios por ubicación específica, perfiles de consumidores e incluso condiciones climáticas. Por 
su parte, se anunció que el Consejo de Administración de GSANBORNS considera que el precio ofrecido en la OPA por 
GRUPO CARSO es razonable, y mencionan que no tienen conflicto de interés. OMA finalizó la venta indirecta del 29.99% 
de sus acciones a una subsidiaria de VINCI Airports. Por sectores, se dio a conocer en AEROPUERTOS el reporte de tráfico 
de pasaje al mes de noviembre que reportó un crecimiento de 19.5% vs 2021 y de 21.1% vs 2019. Por grupo aeroportuario 
ASUR creció 16.8%, GAP 22.3% y OMA 20.2% respecto a noviembre de 2021. 
 

  Emergentes  Emergentes
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Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Los mercados cotizaron en noviembre en términos de múltiplos por debajo de su promedio de dos años, al 7 de diciembre 
los múltiplos eran 16.05x global, los mercados desarrollados 17.05x, los emergentes 10.97x. El múltiplo que cotiza con 
mayor descuento es el de mercados emergentes con 29.8%, seguido del múltiplo de mercados globales 27.6% y mercados 
desarrollados 27.6%.

Al 7 de diciembre el IPC presentaba un rendimiento de +2.6% mensual en MXN. En temas corporativos nacionales, Banorte 
anunció que pagará un dividendo a razón de P$5.81.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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E n noviembre se llevó a cabo la elección intermedia en EE.UU., lo cual fue el evento más relevante 
en el mes. Si bien los resultados aún no son oficiales debido a que cada estado es responsable 
de organizar sus comicios y cada uno fija sus tiempos, y porque aún hay controversias, segundas 

vueltas y reconteos, los resultados preliminares revelan que los republicanos le arrebataron la mayoría 
en la Cámara de Representantes a los demócratas, lo que podría complicar la agenda política del 
Presidente Joe Biden en la segunda mitad de su mandato, mientras que para el Senado aún no hay un 
claro vencedor.

A principios de noviembre tuvo lugar la decisión de 
política monetaria de la Fed, donde optó por elevar 
la tasa de fondos federales en 75 pb por tercera 
reunión consecutiva. Con ello, el referencial se ubicó 
en el rango de 3.75% - 4.00%, un nuevo máximo 
desde 2008. La decisión fue unánime. Los miembros 
insistieron en que la inflación sigue presionada por 
los efectos de la pandemia y por la guerra en UKR, 
pero reafirmaron su compromiso en regresarla a su 
objetivo. En ese sentido adelantaron que seguirán 
incrementando la tasa de interés, pero lo harán 
contemplando el endurecimiento acumulado y 
el rezago que tiene la política monetaria sobre la 
actividad.

Similarmente, el Banxico también elevó en 75 pb la 
tasa objetivo y la llevó a 10.0%, un máximo histórico 
desde que se usa la tasa como principal instrumento 
de la política monetaria. A diferencia de la Fed, la 
decisión no fue unánime, pues el Subgobernador G. 
Esquivel buscaba un incremento de 50 pb. El tono 
del comunicado fue ligeramente menos restrictivo 
e incluso recortaron en el margen su pronóstico de 
inflación, aunque aún esperan que la variable converja 

hacia su meta hasta finales del 2024 y aclararon que 
persisten ciertos riesgos. También alertaron que 
las expectativas de corto y mediano plazo siguen 
presionándose. Los miembros reconocieron una 
ligera mejora en el panorama para el MXN y para la 
actividad.

Más adelante en el mes, también publicaron su Informe 
Trimestral al 3T22, donde presentaron sus pronósticos 
de inflación que fueron mayores respecto al informe 
previo, pero los mismos de la última decisión. También 
revisaron favorablemente sus proyecciones de PIB 
para 2022 y 2023 a 3.0 (2.2% ant.) y 1.8% (1.6%), 
respectivamente.

La inflación al consumidor de noviembre se 
desaceleró por segundo mes al hilo, se ubicó por 
debajo de lo esperado, y exhibió su menor alza 
interanual desde junio (7.80% a/a vs 7.92% esp.). La 
moderación se explicó por el menor dinamismo en el 
componente no subyacente (5.73%), mientras que 
el subyacente (8.51%) se volvió a presionar de forma 
generalizada y marcó un nuevo máximo desde agosto 
de 2000. Proyectamos que la inflación cerrará el 
año en 8.25% para después desacelerarse a 4.8% en 
2023.

*Preliminares. Fuente: GFB×+ / AP.

Elecciones intermedias EE.UU.

Perspectiva
Económica
Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+ 
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En la lectura final del PIB 3T22, la comparativa anual se revisó favorablemente a 4.3% desde el 4.2% preliminar, 
aunque la tasa trimestral se ajustó marginalmente a la baja a 0.9%. En cuanto al IGAE, logró crecer al cierre del 
3T22, su mayor expansión mensual desde abril. Por sectores económicos, el avance en la actividad agropecuaria 
y los servicios opacó la caída de la industria. El PIB de México crecería 2.9% a/a este año, pero perdería fuerza 
el próximo al crecer 0.8%.

La tenencia de activos nacionales en manos de no residentes rebotó en noviembre tras caer el mes previo, y 
gracias a los activos de renta fija que opacaron la segunda caída al hilo en los activos del mercado accionario. 
Pese a ello, el saldo acumulado del año sigue siendo negativo, aunque menor a lo registrado en el mismo período 
del año anterior.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

TENENCIA NO RESIDENTES (MILLONES, USD)

Mercado Ene – Nov 2021 Ene – Nov 2022 

Deuda -14,539.8 -2,773.3

Accionario -4,851.6 -2,400.8

Total -19,391.4 -5,174.1

En noviembre, el rendimiento del treasury a 10 años bajó por primera vez en tres meses y se ubicó en 3.61%, ya que 
el mercado de renta fija se ajustó a la expectativa de una posible postura monetaria menos estricta en EE.UU. Así 
mismo, el bono soberano de México con el mismo vencimiento también disminuyó y cerró en 9.19%.
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En noviembre, la paridad cambiaria disminuyó 53 cts y de hecho registró su menor cierre mensual desde enero de 2020, 
aún favorecido en gran medida por el diferencial de tasas. Por su parte, las posiciones netas en el mercado de Chicago 
apostaron a favor del peso mexicano por seis semanas al hilo.

Fuente: GFB×+ / Bloomberg.
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persona, ni asumirán responsabilidad de ninguna índole por los costos, pérdidas o daños que deriven directa o indirectamente del contenido de la presente.
El personal de análisis y/o elaboración de nuestro Análisis Bursátil y Económico tiene prohibido aceptar pagos o cualquier otra compensación directa o indirecta, en virtud de 
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Empresa
Precio 

31/12/2022
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* 158.2 3.7 14,150 353.9 0.7 18.8 8.4 16.4 7.5 12.2

BACHOCOB 83.8 2.0 2,578 24.3 0.5 7.5 3.3 NA 3.7 13.4

BIMBOA 82.4 1.3 18,944 183.9 0.8 18.0 8.6 20.5 8.8 22.1

FEMSAUBD 151.6 2.4 25,478 490.7 0.9 20.2 8.2 16.7 6.8 10.4

GRUMAB 260.7 2.1 4,950 145.3 0.6 17.2 8.8 19.1 7.6 21.3

LALAB NA NA NA 0.0 0.5 NA NA NA NA -11.7

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 12.4 8.2 3,066 77.7 0.8 5.7 4.1 NA 4.1 24.6

ALPEKA 27.6 9.6 2,980 45.4 0.6 4.3 3.5 3.3 4.4 28.1

ORBIA* 34.5 8.0 3,555 111.1 0.8 4.9 4.0 8.8 5.1 NA

GISSAA 34.7 5.7 550 2.5 0.2 39.3 6.2 25.1 NA 3.0

Industriales

NEMAKA 5.6 0.0 871 18.0 1.0 397.6 3.9 8.1 3.3 0.1

POCHTECB 8.5 NA 57 0.1 0.1 4.5 3.3 NA NA 18.3

CYDSASAA 16.0 NA 492 0.4 0.4 9.2 6.1 NA 4.0 10.3

SIMECB 225.0 NA 5,741 0.9 0.3 10.6 6.4 12.9 8.5 22.4

VITROA 22.0 NA 545 0.1 0.7 NA 6.3 NA NA -6.5

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

Sector Financiero

GENTERA* 21.9 1.4 1,778 70.5 0.5 8.0 NA 7.1 NA 21.0

RA 140.1 8.7 2,353 68.0 0.8 10.1 3.8 5.8 NA 19.1

Q* 85.9 7.6 1,759 115.3 0.6 14.5 NA 11.1 NA 12.6

BSMXB 23.0 11.5 7,999 0.7 0.4 6.1 NA 6.1 NA 15.7

BBAJIOO 61.6 12.6 3,773 180.9 0.8 10.5 NA 8.9 NA 19.8

UNIFINA 1.2 NA 30 1.7 0.2 0.3 7.7 NA NA 12.4

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

Minería 

AUTLANB 16.0 NA 266 1.7 0.5 4.1 NA NA 3.8 18.0

PE&OLES* 239.7 1.8 4,992 85.5 1.5 54.6 6.7 39.2 5.0 2.2

GMEXICOB 68.4 8.7 27,525 569.3 1.4 8.5 4.6 10.7 4.8 20.0

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.9 0.0 5,897 232.0 1.2 6.3 5.3 3.7 4.9 11.5

GCC 130.4 1.3 2,236 38.5 0.7 13.2 5.9 12.8 5.3 12.3

Infraestructura

PINFRAL 99.3 5.6 3,357 2.5 0.5 7.2 7.1 6.2 6.0 12.6

PINFRA* 159.6 3.5 3,357 85.8 0.8 11.7 7.1 10.1 6.0 12.6

Comerciales

LIVEPOLC 114.9 1.6 8,323 55.0 0.6 9.3 6.5 9.7 6.4 14.0

WALMEX* 68.6 2.5 61,693 1097.2 0.9 26.1 14.7 22.8 13.0 26.3

Empresa
Precio 

31/12/2022
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* 46.5 3.7 1,667 89.4 0.6 7.8 16.8 12.8 13.9 14.3

FIBRAPL 55.8 4.2 2,934 40.2 0.7 4.1 23.3 13.7 16.9 23.2

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 17.7 2.0 2,580 121.2 1.3 9.4 3.6 21.3 4.6 55.9

Servicios de Telecomunicación

AMXL 17.7 2.4 57,631 1148.8 1.1 16.5 5.8 11.6 5.3 62.1

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

ALSEA* 36.9 0.0 1,549 69.3 0.9 16.4 5.1 17.5 4.8 26.0

Transporte

OMAB 150.1 11.6 3,005 126.3 0.8 15.3 10.7 13.7 8.3 39.3

GAPB 279.2 4.8 7,397 367.5 1.0 16.2 10.8 16.3 9.3 51.5

ASURB 454.7 3.6 7,099 211.9 0.8 14.7 9.7 13.8 8.7 25.1

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

31/12/2022
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 294.9 0.0 131,228 2,696.6 1.4 30.8 23.5 31.0 20.3 28.1

META 120.3 0.0 315,555 4,762.1 1.1 11.3 6.6 13.0 6.2 22.4

ALPHABET 88.2 0.0 1,145,225 3,168.5 1.2 17.3 10.9 15.0 8.9 26.9

WALT DIS-
NEY

86.9 1.2 158,434 1,271.1 1.1 35.6 17.0 22.0 11.5 3.4

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 84.0 0.0 856,939 7,569.4 1.3 84.4 15.7 31.7 11.5 8.8

HOME 
DEPOT

315.9 2.4 321,920 1,108.5 1.0 19.0 13.6 18.8 13.8 -

NIKE 117.0 1.1 183,073 824.2 1.2 33.0 NA 33.9 22.6 37.3

WYNN 
RESORTS

82.5 0.0 9,345 216.9 1.0 NA 48.8 NA 14.9 NA

STARBUCKS 99.2 2.2 113,862 636.3 1.0 32.9 17.5 29.1 16.8 NA

MC 
DONALD'S

263.5 2.1 193,016 710.8 0.8 26.3 21.4 25.9 18.4 NA

TARGET 149.0 2.6 68,605 671.6 1.1 20.3 11.1 18.3 10.0 27.8

MGM 
RESORTS 

33.5 0.1 12,876 165.5 1.3 NA 7.3 NA 11.1 22.6

Consumo de productos básicos

WALMART 141.8 1.6 382,379 966.0 0.8 14.2 7.2 22.1 11.9 24.7

CONSTELLA-
TION 231.8 1.4 42,762 241.9 0.8 16.8 15.3 19.9 14.1 1.0

Energía

VALERO 126.9 3.1 48,907 466.3 0.7 5.3 3.8 6.3 5.1 47.8

Sector Financiero

JP MORGAN 134.1 3.0 393,343 1,407.4 1.0 11.0 NA 10.4 NA 13.8

BANK OF 
AMERICA

33.1 2.7 265,703 1,347.5 1.0 10.1 NA 9.3 NA 10.6

GOLDMAN 
SACHS

343.4 2.6 121,294 746.9 1.1 8.8 4.5 9.7 6.8 13.1

BLACKROCK 708.6 2.8 107,118 507.9 1.3 19.8 15.1 21.9 15.7 15.0

WELLS 
FARGO

41.3 2.6 157,335 749.4 1.0 11.1 NA 8.4 NA 9.2

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 

31/12/2022
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

176.7 2.5 461,849 1,143.9 0.6 20.9 15.2 17.5 13.0 26.4

CVS HEALTH 
CORP

93.2 2.3 122,449 526.6 0.7 12.3 16.3 10.7 8.5 4.3

UNITED-
HEALTH

530.2 1.2 495,373 1,455.7 0.7 26.0 16.8 22.2 14.5 26.8

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

83.8 0.5 91,555 451.6 1.0 NA 12.1 22.0 6.6 -17.7

BOEING 190.5 0.0 113,529 1,173.4 1.1 NA NA 93.2 23.0 NA

CATERPIL-
LAR

239.6 1.9 124,669 591.6 0.9 18.2 12.8 16.0 10.9 45.7

Tecnologías de Información

APPLE 129.9 0.8 2,066,942 12,118.6 1.2 21.3 15.3 21.2 14.9 175.5

MICRON 50.0 0.9 54,537 978.8 1.1 8.6 3.7 NA 5.5 13.0

MICROSOFT 239.8 1.1 1,787,732 6,820.7 1.1 25.8 17.4 24.3 15.1 42.9

VISA 207.8 0.8 442,217 1,346.9 1.0 31.2 22.3 25.1 17.6 44.1

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

64.8 0.0 104,432 5,901.0 1.5 33.8 17.9 20.2 15.6 7.4

NVIDIA 146.1 0.1 359,504 8,061.2 1.7 51.4 47.5 37.8 29.4 26.4

PAY PAL 71.2 NA 81,193 1,200.2 1.4 26.3 15.9 15.5 10.9 10.9

SALES-
FORCE

132.6 0.0 132,590 1,142.7 1.3 698.5 26.3 24.2 13.1 0.5

CISCO 47.6 3.2 195,710 857.6 0.9 17.0 11.4 13.2 9.0 27.7

MASTER-
CARD

347.7 0.5 334,328 885.3 1.0 34.1 26.9 30.2 22.2 149.8

ADOBE 336.5 0.0 156,453 1,160.9 1.4 33.2 22.3 22.0 15.0 33.0

INTEL 26.4 5.5 109,077 1,241.4 0.9 13.9 5.7 19.3 5.7 14.0

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

38.0 1.6 54,314 518.0 1.3 13.8 6.6 24.7 7.2 27.4

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

31/12/2022
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  18.7  16.5  12.5  4.4  -   -0.2 -6.9 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  53.9  43.4  21.1  21.0  4.3  -   -0.3 -32.5 

 S&P 500 INDEX  24.7  18.5  16.4  12.8  3.9  -   -0.1 -18.1 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  18.2  12.8  12.0  9.7  1.8  -    0.3 -5.8 

 MEXICO IPC INDEX  15.7  13.4  11.6  6.1  1.9  0 -3.2 -5.3 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.5  13.6  3.0  3.3  1.2  1  6.2  144.7 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.6  5.3  6.5  4.3  1.5 -3.1 -3.1  1.5 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  9.3  5.1  5.7  6.3  0.8  0.4  4.0 -2.3 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  8.4  5.3  7.6  6.4  0.9 -0.0  0.8  22.1 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  17.1  13.8  11.4  7.9  1.8  1.4  0.8 -7.3 

 FTSE 100 INDEX  15.2  13.8  9.7  7.9  1.6  -   -0.2  4.6 

 CAC 40 INDEX  16.8  13.6  11.2  7.5  1.7  1.8  1.3 -5.1 

 DAX INDEX  16.8  13.0  11.0  7.1  1.5  0.9  0.7 -11.6 

 IBEX 35 INDEX  12.7  11.5  10.7  8.6  1.1  1.6  1.1 -0.5 

 MOEX INDEX  6.5  3.7  #N/A N/A  2.7  0.7  -    0.7 -36.9 

 FTSE MIB INDEX  15.1  11.3  7.9  4.9  1.1  1.7  0.9 -7.9 

 BIST 100 INDEX  5.6  7.2  6.3  6.3  2.2  2.7  2.8  215.7 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  14.2  13.3  11.6  7.9  1.1  -   -0.4 -2.5 

 NIKKEI 225  16.4  17.7  14.4  10.5  1.5  -   -1.0 -7.4 

 HANG SENG INDEX  8.9  7.2  9.6  9.0  0.8  -    0.5 -12.6 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  16.0  13.9  10.0  11.7  1.4  -    0.8 -12.8 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  10.3  12.5  7.6  1.8  -   -1.0 -18.8 

 KOSPI INDEX  12.4  10.5  11.0  7.1  0.8 -0.5 -3.8 -24.7 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.5  13.2  14.2  6.9  2.0  0.1  0.3  7.1 

 S&P BSE SENSEX INDEX  25.0  23.6  18.8  14.9  3.4  0.5  1.0  6.3 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  18.7  14.2  13.9  8.9  2.1 -0.0 -1.4  0.5 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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