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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. 

Tres años de marcar Tendencias
Comité Editorial Tendencias B×+

Tres años desde que lanzamos este medio 
de comunicación que nos ha permitido 
estar cada vez más cerca de nuestros 

clientes y amigos. En las páginas de Tendencias 
B×+ hemos compartido los sucesos, opiniones y 
análisis de los acontecimientos que han marcado 
a nuestro país y al mundo.

Hoy queremos agradecerles, porque entre todos 
hemos logrado marcar Tendencias, a tres años 
de distancia, reafirmamos nuestro compromiso 
para seguir innovando y también renovamos 
nuestro optimismo para seguir adelante, 
compartiendo y generando información que les 
genere valor.

Gracias a nuestros amigos y lectores por su confianza, 
gracias a los colaboradores e invitados que han plasmado 
sus opiniones en nuestras páginas, lo que ha enriquecido 
nuestros contenidos.

Este número es muy representativo para nosotros, 
cumplimos tres años de intenso trabajo para ustedes, 
nuestros amables lectores, tengan la certeza que juntos 
seguiremos escribiendo Tendencias B×+.

Comité Editorial Tendencias B×+
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Dominancia
 fiscal:
Otro peligro
para los
Bancos Centrales
Por: Alejandro J. Saldaña Brito 
Economista en Jefe GFB×+

Los Bancos Centrales alrededor del mundo 
redujeron las tasas de interés y emplearon 
otras herramientas para promover la 

recuperación económica, tras la crisis por la 
COVID-19.

A grandes rasgos, estas acciones 
rindieron frutos, pero llegaron con 
un costo en términos del alza en la 
inflación y riesgos para mantener su 
autonomía.

En respuesta a la crisis pandémica, los 
Bancos Centrales redujeron sus tasas 
de interés y emplearon herramientas 
adicionales para proveer de liquidez 
a sus economías, como las compras 
de activos. Típicamente, estas medidas 
funcionan estimulando a la demanda 
agregada, al relajar las condiciones 
financieras y permitir que empresas, 
hogares y gobiernos puedan seguir 
teniendo un acceso relativamente 
ordenado al crédito, para financiar su 
gasto.

Mientras que la demanda respondió 
favorablemente al estímulo de los Bancos 
Centrales (el gasto personal en los EE.UU. 
ya había superado en el 1T21 los niveles 
pre-pandemia), la oferta siguió luchando 
con las consecuencias del “parón” de 
la primavera de 2020, como la escasez 
de insumos y el colapso en cadenas de 
suministro.

Esta disparidad entre la oferta y demanda 
ha ocasionado presiones inflacionarias en 
todo el mundo, de una magnitud no vista 
en décadas. Es este uno de los mayores 
costos asociados a lo que parece haber 
sido una sobre estimulación del gasto. La 
inflación afecta a todos, al erosionar 
el poder adquisitivo de los hogares, y 
su efecto es todavía más agudo sobre 
quienes menos tienen, pues les limita 
el acceso a aquellos bienes y servicios 
de primera necesidad.

Ante ello y para cumplir sus mandatos 
de estabilidad de precios, los Bancos 
Centrales han empezado a dar marcha 
atrás a los estímulos monetarios. 

Controlar las presiones 
inflacionarias actuales no 
es por ningún motivo tarea 
sencilla para los Bancos 
Centrales, labor que podría 
verse complicada aún más 
por factores más allá del 
ámbito monetario, incluso 
del económico.

El peligro hoy es que, después de lo 
visto en los últimos años, los Gobiernos 
se acostumbren al “dinero barato” 
y caigamos en una situación de 
Dominancia fiscal. En este escenario, 
los Gobiernos obligan a los Bancos 
Centrales a mantener las tasas de 
interés bajas y a comprar su deuda, 
para poder seguir expandiendo el 
gasto. Estrictamente, esto no es imprimir 
dinero, pero se le parece y también 
produce inflación.

Esto no es algo alejado de la realidad, 
basta con voltear la mirada hacia 
Turquía, donde el Presidente, a base de 
despedir discrecionalmente a banqueros 
centrales, ha logrado que la tasa de 
interés bajara del 19 al 14% entre marzo 
y diciembre de 2021, mientras que la 
inflación cerró el año en 36.1% a/a. Es 
por ello que hoy, más que nunca, y por el 
bien de la población, es fundamental que 
se respete la autonomía de los Bancos 
Centrales.
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En esta edición de Tendencias B×+ 
invitamos a Jorge Pigeon, Vicepresidente 
de Mercados de Capital y Relación 

con Inversionistas de FIBRA UNO (FUNO), 
para que nos platique acerca de la evolución 
y las perspectivas de la compañía, así como 
de la recuperación que se ha observado en las 
operaciones de la empresa, luego de un par de 
años difíciles para el sector ante las disrupciones 
generadas por la pandemia. 

Conversando con
Fibra Uno (FUNO) 

Por: Juan F. Rich
Director de Análisis y Estrategia

y Eduardo Lopez
Analista de Bancos y FIBRAS

FIBRA UNO es un Fideicomiso de Inversión 
Inmobiliaria (FIBRA), con operaciones 
diversificadas en el segmento comercial, 
industrial y de oficinas. En marzo de 2011, Funo 
realizó su Oferta Pública Inicial de certificados 
(CBFIs), siendo la primera FIBRA en cotizar dentro 
de la BMV. En los años siguientes ha realizado 4 
colocaciones subsecuentes, además de que ha 
colocado títulos de forma recurrente en el mercado 
de deuda. Actualmente, su capitalización de 
mercado es de cerca de P$80 mil millones, 
siendo la FIBRA de mayor tamaño en el 
mercado mexicano, además de ser la de mayor 
bursatilidad. 

Juan F. Rich: Jorge, encantado de tenerte con 
nosotros en esta edición. Para comenzar con la 
entrevista, no podrías ayudar a definir a FIBRA UNO 
y comentarnos ¿por qué se diferencia de las 
demás FIBRAS en el mercado mexicano?

Jorge Pigeon: Hola Juan, encantado de estar 
con ustedes en esta edición de Tendencias B×+. 
FUNO es sin duda el líder absoluto en bienes 
raíces en México, con más de 600 propiedades y 
10.8 millones de metros cuadrados de área bruta 
rentable. Es una FIBRA totalmente integrada, 
diversificada, y con un enfoque de retorno 
total (plusvalía + dividendos), diseñado con un 
modelo de negocios contra-cíclico. 

FUNO está invertido en 3 principales segmentos: 
industrial, comercial y oficinas. Su diversificación 
no es sólo por segmento o geografía, sino también 
por su calidad y cantidad de clientes. 

El management de FUNO cuenta con más de 45 
años de experiencia en bienes raíces y tenemos 
un conocimiento profundo del mercado mexicano. 
Desde la OPI de FUNO, hemos demostrado ser un 
valor agregado invaluable para la compañía y 
sus inversionistas, pasando de un portafolio de 
13 a 635 propiedades y logrando crecer en más 
de 42 veces el tamaño de sus activos durante 
los primeros 10 años; todo esto manteniendo 
estables ocupaciones y márgenes. 

Eduardo Lopez: Viendo los segmentos donde 
opera la compañía y luego de años retadores por la 
pandemia, ¿cuál es la perspectiva de FUNO para 
2022 y sus principales oportunidades? 

Jorge Pigeon: A pesar del golpe de la pandemia y 
de no haber recuperado los niveles de ocupación 
pre-pandemia, FUNO ya superó el nivel de 
utilidad operativa de 2019. Lo cual suena fácil, 
pero requiere de muchos esfuerzos. 

Desde la segunda mitad de 2021, empezamos a 
ver una clara tendencia de recuperación en los 
segmentos comercial y de oficinas, que fueron los 
más golpeados durante la pandemia. El segmento 
industrial fue el más resiliente en esta crisis 
y el incremento en la demanda por espacio 
continúa a la alza, tanto para logística como para 
manufactura ligera. 
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Durante 2022 esperamos continuar con la 
tendencia de recuperación en ocupación y rentas 
por metro cuadrado e ingresos variables a nivel 
compañía; estimamos alcanzar crecimiento de 
doble dígito vs 2021. 

Juan F. Rich: Con FUNO siendo la Fibra más 
grande del mercado mexicano, ¿qué potencial 
de crecimiento tienen para los próximos 
años? y ¿en dónde vendría ese crecimiento, 
adquisiciones, desarrollos?

Jorge Pigeon: Para FUNO, la ubicación y calidad 
del edificio son un factor clave al momento de 
decidir en qué invertir. Por lo que, dependiendo 
de las oportunidades que se encuentren en el 
mercado, FUNO podría decidir tomar una buena 
oportunidad.

Bienes raíces es un negocio oportunista y por 
el momento no tenemos ninguna oportunidad 
de adquisición en el radar. Es por esto que el 
crecimiento que visualizamos por ahora es 
interno, considerando los desarrollos de 
Mitikah, Tepozpark, Tapachula y Satélite, 
así como la expansión de Galerías Valle 
Oriente. Pero nos mantenemos vigilantes a las 
oportunidades que puedan surgir. 

Eduardo Lopez: Actualmente las FIBRAS cotizan 
a descuentos significativos respecto al valor neto 
de sus activos, a pesar de que en 2021 vimos 
una recuperación en los números del sector 
¿a qué creen que obedece este sentimiento 
del mercado? ¿Cuáles consideran que sean 
los puntos relevantes para observar por el 
mercado?

Jorge Pigeon: Necesitaría de más tiempo para 
explicar todos los factores que pueden estar 
influyendo, pero creo que una de las razones 
principales es la diferencia entre los plazos de 
inversión de las empresas y los inversionistas, 
en particular bienes raíces es un negocio de largo 
plazo y para muchos inversionistas el enfoque está 
en el siguiente trimestre o, a lo mucho, un año. 

Otro factor importante es el miedo generalizado 
sobre los efectos de la pandemia en el negocio. En 
nuestro caso, al tener exposición al segmento 
comercial y de oficinas, hay quien cree que el 
comercio electrónico hará que desaparezcan 
los centros comerciales y el trabajo desde casa, 
las oficinas, lo cual no creemos que suceda en 
México, tanto por arraigos culturales como por las 
condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos.
Por último y no menos importante, el hecho 
de que comparen a las FIBRAS con un bono, 
hace que la subida de tasas afecte al precio 
de cotización, cuando no debería ser así, ya 
que los bonos son nominales y las FIBRAS tienen 
apreciación del valor de sus activos a través del 
tiempo. 

Juan F. Rich: Jorge para finalizar, ¿qué mensaje 
te gustaría enviar a nuestros lectores e 
inversionistas?

Jorge Pigeon: Invertir en bienes raíces es un 
tipo de inversión defensiva, sobre todo en 
entornos volátiles y de subidas importantes en 
la inflación, ya que el valor de los inmuebles se 
aprecia en el tiempo. 

Sin embargo, comprar un inmueble requiere de 
una fuerte inversión de capital, mientras que 
una FIBRA te permite comprar desde una acción 
y hasta el número que quieras, brindándote los 
beneficios de una inversión en bienes raíces 
administrada por profesionales; sin tener 
que preocuparte por rentarlo, pagar predial, 
mantenimiento, servicios, etc. Nosotros pensamos 
que siempre es un muy buen momento para pensar 
invertir en FUNO, ya que nuestros resultados van 
reflejando una mejora en nuestros fundamentales, 
factor que se refleja en el valor en libros; valor que 
creemos que el mercado eventualmente debería 
de reconocer.
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Fondos 
Emergencia ,
¿cómo crear
el tuyo?

de

A un mes de iniciar 2022, ya pasando 
la cuesta de enero, es importante 
considerar el crear un fondo de 

emergencias que permita anticiparnos a 
cualquier eventualidad, y reflexionando, ¿por 
qué es imporante contar con él?

Un fondo de emergencias es una cantidad de 
dinero separada que puedes destinar para 
cualquier imprevisto, por ejemplo, algún 
accidente, enfermedad o una reparación 
del coche o el hogar. Este tipo de situaciones 
pueden alterar nuestra estabilidad financiera, 
por ello estar preparados con ciertos recursos 
nos puede facilitar sobrellevar este tipo de 
eventualidades, al menos en nuestras finanzas 
personales. 

Por: Cultura Financiera B×+

Te compartimos 4 pasos para empezar a 
generar tu fondo de emergencias desde hoy.

El fondo de emergencias varía dependiendo 
tus ingresos, estilo de vida y riesgos. Hay 
quienes dicen que lo ideal es contar 6 meses 
de gastos, lo que puede resultar una meta difícil 
para empezar. Define una cantidad donde la 
separación pueda ser constante y posible, 
mejor empezar con un pequeño fondo que 
con nada.

Los ahorros para emergencias deben 
colocarse en una cuenta a la que 
pueda acceder fácilmente, para no 
incurrir en penalidades por retiro 
anticipado. Si bien, en una primera 
etapa puedes tenerlo en alguna cuenta 
que genere rendimiento, evita que los 
candados sean en un periodo muy 
largo, es mejor renovarlo y al llegar a la 
meta tenerlo accesible.

Si tus finanzas se encuentran 
sólidas y te lo permiten, establece 
transferencias recurrentes a través 
de tu cuenta corriente en el banco u 
otro instrumento, de forma tal que 
el dinero se mueva hacia tu cuenta 
de ahorros automáticamente, si 
no estás en esa posición, realiza tus 
aportaciones voluntarias y sé lo más 
constante posible.  

Al iniciar hoy tu fondo de emergencias, 
puede que para la mitad del año 
ya tengas una cantidad sólida, no 
recargues deudas o gastos en él y, sobre 
todo, no olvides que esta cantidad no 
es parte de tu ahorro. La clave es que 
solo puedes tener acceso a él en una 
emergencia. 

Define tu meta

Define el producto financiero 
para guardarlo

¿Voluntario o automático? 

Evita confusiones

1

2

3

4
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Descubre 
Guanajuato
Por: Tendencias B×+

Esta icónica ciudad, ha sido protagonista de numerosos capítulos de nuestra historia, sus orígenes se 

remontan a la época precolombina; originalmente llamada por los chichimecas Mo-o-ti, que significa 

lugar de metales que daba cuenta de su actividad minera por excelencia. Con la llegada de los aztecas, 

fue nombrada Paxtitlan, lugar del heno y el actual, deriva del kauanasï, rana; uata, cerro, por lo que en purépecha 

Kuanasïuatu significa lugar montuoso de ranas.

En la colonia, tuvo un gran auge por la continua 

explotación de sus yacimientos de oro y plata. En 

el siglo XIX fue escenario de un importantísimo 

triunfo del ejército insurgente, durante la guerra 

de Independencia, la toma de la Alhóndiga de 

Granaditas por las tropas de Miguel Hidalgo y 

también fue testigo de la masacre de la guardia 

virreinal junto con los civiles españoles que se 

refugiaban ahí; misma que debes considerar en tu 

itinerario.

En 1988 fue declarada como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad bajo el nombre 

Ciudad histórica de Guanajuato y minas 

adyacentes. Hoy es una ciudad universitaria 

con una gran vida cultural y es sede del Festival 

Internacional Cervantino, que da cabida a 

grandes expresiones artísticas de distinto 

índole y se ha convertido en la reunión más 

importante de México y Latinoamérica.

Con ello nos da pauta para comenzar el recorrido 

por la Universidad de Guanajuato - fundada 

por los jesuitas - sus famosas escaleras y el 

Observatorio que está en la azotea. Las mejores 

vistas de la ciudad las encontrarás en el funicular o 

en el Monumento al Pípila.

Una forma diferente para conocer esta gran ciudad 

es caminar en sus diversos callejones, sin duda, el 

más famoso del mundo es el Callejón del Beso, 

cuya leyenda dice que los enamorados deben 

besarse en el tercer escalón para que su amor 

y felicidad dure al menos siete años.

Guanajuato tiene mucho para 
descubrir, estamos seguros que 
también se incorporará a tu lista 
de los destinos favoritos para 
vacacionar.

En el laberinto que se forma, puedes 

apreciar las estrechas y pintorescas calles 

iluminadas que le dan un ambiente especial, 

muy bohemio. 

En el Centro de la Ciudad, visita la red 

de túneles que cruzan por debajo, tienen 

ocho kilómetros de longitud y salen por 

algunos de los sitios más emblemáticos 

como la Plaza de las Ranas o la Basílica. 

Aprovechando el paseo, ingresa a la 

Basílica colegiata de Nuestra Señora 

de Guanajuato, construida entre 1671 

y 1696, en su interior se encuentra una 

de las imágenes de Nuestra Señora 

más antiguas llegada a América que 

fue tallada, según la tradición, en el año 

714. La arquitectura es de estilo barroco 

y neoclásico, su construcción fue posible 

gracias a la contribución de los mineros 

guanajuatenses.

Toma un descanso disfrutando la vista del Jardín 

Unión y su característico trazo geométrico en 

forma de rebanada de pastel. Disfruta de una buena 

guacamaya, que es un bolillo relleno de chicharrón 

seco, aguacate y salsa.

Es muy basta la oferta de museos y de distintas 

alternativas de entretenimiento que te ofrece la 

ciudad, puedes encontrar la casa de Diego Rivera 

y uno de los más reconocidos, el Museo de las 

Momias, que es de gran interés para los visitantes.

La oferta gastronómica está compuesta por una 

combinación de tradiciones, tanto españolas como 

de los pueblos originarios. El plato más conocido son 

las famosas enchiladas mineras, cuya diferencia a 

otras, es la salsa elaborada con chiles guajillos y 

se sirven con papas y zanahorias en cubitos. Las 

pacholas son elaboradas con carne molida, chile y 

especias que se mezclan para darles forma de tortilla. 

Acompáñalas con agua de betabel y del licor de fresa; 

cierra con broche de oro con las fresas cristalizadas, 

las charamuscas y las alegrías.
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No era el más brillante técnicamente en 
la lista de candidatos de los cuales se 
elegiría el primer hombre en pisar la 

Luna (a pesar de que Neil era una persona dotada 
de una gran inteligencia). Y aunque tenía grandes 
habilidades como piloto (su amor por los aviones 
comenzó desde la niñez, obtuvo su licencia de 
piloto antes de obtener su licencia para conducir 
y fue el único piloto civil admitido por la NASA 
para el programa Apolo) entre el resto de los 
candidatos también había excelentes pilotos. Una 
pregunta interesante es: ¿por qué eligieron a 
Neil Armstrong para ser el primer humano en 
pisar la Luna?

La respuesta es múltiple. Una de las razones tuvo 
que ver con la personalidad de Neil: se consideró 
que su temperamento reservado y discreto 
le ayudaría a lidiar con la fama una vez que 
regresara a la Tierra (y efectivamente, Neil se 
dedicó a la docencia y la consultoría privada luego 
de su regreso a la Tierra).

Otra de las razones fue que Neil demostró gran 
capacidad para tomar decisiones acertadas en 
momentos de suma presión.

¿Por qué eligieron a

Neil
Armstrong?

Y otra razón tuvo que ver con un hecho muy 
simple: la escotilla del módulo lunar se abría 
del lado de Neil. Si algún otro astronauta hubiera 
intentado bajar primero la maniobra habría sido 
tardada y difícil por el tamaño y peso de los trajes 
espaciales y las condiciones de no gravedad en 
el espacio.

Todo lo anterior tiene una gran lección en el 
mundo de los negocios (y la vida misma): en 
un proyecto no basta considerar solo las 
capacidades técnicas, también hay que 
considerar otros factores y capacidades. 

Y tú, ¿qué opinas?

“Un pequeño paso 
para el hombre,
un gran salto
para la humanidad”
-Neil Armstrong (astronauta)

Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+

16



Perspectiva
Bursátil Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Los mercados financieros estadounidenses iniciaron 2022 con cautela y con señales de baja, al 
menos así se reportó en la primera semana del año donde se observó un retroceso de 4.4% 
en el índice Nasdaq, en tanto que el S&P retrocedió 1.7% y el Dow Jones se mantuvo estable. 

Con este desempeño los mercados dejaron atrás un excelente rendimiento de 2021 de 26.9% 
a/a en el S&P 500, de 21.4% a/a en el Nasdaq y de 18.7% en el Dow Jones. Ante un escenario 
para 2022 ensombrecido por las perspectivas de un menor crecimiento particularmente presionado 
por un menor apoyo por parte de los Bancos Centrales, mayores tasas de interés y elevada inflación. 
A lo que se sumó la permanencia de la pandemia, siendo esto un freno económico pese al 
avance en el proceso de vacunación a nivel mundial. 

Haciendo una recapitulación de los principales 
eventos de diciembre de 2021, tenemos como 
evento relevante la reunión de política monetaria 
de la Fed. En esta reunión si bien mantuvo la 
tasa de interés de referencia sin cambio en el 
rango 0.00% - 0.25%, los miembros del comité 
anunciaron que aceleraría la reducción de su 
compra de activos a un ritmo de 30 mmdd por 
mes, desde los 15 mmdd que tenía previamente, 
con lo que se frenaría la liquidez que habían otorgado 
para mitigar los efectos de la pandemia en 2020 y 
2021.

La decisión anterior, si bien ya la había asimilado el 
mercado, se combinó con la previsión de que el 
inicio de tasas de interés podría generarse antes 
de lo previsto, es decir en junio y que el ritmo de 
alzas sería de hasta tres movimientos, situación 
que volvió a cambiar en la primera semana de 
2022 cuando las minutas de la misma reunión y los 
comentarios de algunos miembros de la Fed hicieron 
prever que el alza iniciaría incluso antes de junio, 
siendo marzo una fecha tentativa. 

Derivado de lo anterior, los mercados se 
apresuraron a tomar sus posiciones frente a un 
mercado con mayores alzas en tasas de interés 
y niveles de inflación altos en la primera mitad de 
2022, generado volatilidad y tomas de utilidad.

A la política monetaria restrictiva de EE.UU., 
se le sumaron otros Bancos Centrales que en 
diciembre anunciaron sus decisiones de política 
monetaria, entre las que destacaron, el Banco 
de Inglaterra, que elevó en 15 pbs su referencial, 
llevándolo a 0.25%, mientras que el Banco Central 
Europeo si bien mantuvo sin cambios las tasas de 
referencia, adelantó que también comenzaría a 
reducir el ritmo de programa de compra de activos.

En el tema sanitario, los inversionistas se 
mantuvieron en diciembre e iniciaron el año con 
la presión del avance de la variable Ómicron, 
aparentemente considerada como menos 
letal pero más contagiosa. El fuerte incremento 
de casos de COVID-19 en diversas economías 

generó nuevamente medidas restrictivas en 
algunos países de Asia y Europa. Destacó 
que el Director General de la OMS expresó 
que la variante Ómicron no debería ser 
considerada como leve al presentar serios 
niveles de hospitalizaciones y muertes. 

En la parte corporativa, al cierre de esta 
edición, dio inicio la temporada de reportes 
del 4T21 donde las primeras expectativas 
es que el S&P 500 presente un crecimiento 
en ingresos de 12.1% a/a y en utilidades 
de 21.4%, de acuerdo con Refinitiv, 
cabe destacar que, aunque se observaron 
crecimientos de doble dígito, estos serían por 
debajo de los observados en los trimestres 
previos.

De acuerdo con las expectativas, los mejores 
resultados en el 4T21 los tendría el sector 
energético con crecimientos hasta de 
triple dígito, seguido del sector materiales 
e industriales con avances de 64% y 51%, 
respectivamente. 

Cabe destacar, que a pesar de la moderación 
en el ritmo de crecimiento de las compañías 
aún se observan oportunidades en algunos 
sectores, por lo que la atención sería en las 
guías que proporcionen las empresas en 
sus reportes de resultados y la visión que 
observen para este año.

En noticias corporativas, la más relevante 
tanto al cierre de año como a principio de 
2022, destaca que Apple se convirtió en la 
primera empresa en la historia en alcanzar 
una valoración de USD$3 billones. Las 
acciones presentaron la creencia de que Apple 
seguirá lanzando los productos más vendidos a 
medida que explora nuevos mercados como 
los autos eléctricos autónomos, las gafas 
de realidad aumentada y posiblemente el 
Metaverso. 

Por su parte, Dollar General reveló planes 
para abrir mil tiendas bajo el formato 
Popshelf hacia finales de 2025. Actualmente 
la empresa cuenta con 30 unidades de este 
formato.

En el sector automotriz, Toyota reveló que las 
ventas aumentaron un 10% el año pasado 
a 2.3 millones, en comparación con los 2.2 
millones de vehículos vendidos por GM, 
cuyas ventas bajaron un 13% en 2021. Por 
su parte, Sony presentó en una exposición de 
tecnología un prototipo de vehículo eléctrico 
y señaló que explora ingresar al mercado de 
vehículos eléctricos.

Mientras que Game Stop, emisora que 
en 2021 generó un rendimiento de 685%, 
informó que estaría entrando en el segmento 
de las criptomonedas.

En México, el principal indicador de la 
Bolsa Mexicana de Valores, presentó de 
diciembre al 5 de enero un avance de 5% y 
de 20.9% en 2021. Al igual que los mercados 
estadounidenses el inicio de 2022 fue 
marcado por la cautela, frente a un escenario 
de presión inflacionaria y altas tasas de interés. 
En diciembre se realizó un ajuste de 50 pb en 
la tasa líder para ubicarse en 5.5%. Además, se 
concluyó el año con un avance en inflación de 
7.3%, la más alta en los últimos 20 años.

En noticias corporativas, Coca-Cola Femsa, 
KOF anunció un acuerdo para adquirir el 
100% de CVI Refrigerantes, embotelladora 
en el sur de Brasil, por R$632.5 millones o 
(USD$111.01mn), sujeto a la confirmación de 
deuda, con esta operación, KOF sumaría un 
volumen de CVI estimado 2021 de 30.9 millones 
de cajas unidad, sin cerveza.

Por su parte, Bachoco anunció que la COFECE 
autorizó la compra del 100% de las acciones 
de RYC Alimentos (RYC), la cual concretará e 
iniciará el proceso de integración. La compra se 
había anunciado en diciembre del 2020.
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Los grupos aeroportuarios anunciaron el tránsito 
a diciembre, que de forma consolidada, presentó 
un avance de 1.0% respecto a diciembre de 2019 
(67.3% vs 2020). OMA reportó una disminución 
de 7.5% respecto a 2019 (+58.1% vs 2020). Asur 
aumentó 5.2% respecto a diciembre de 2019 (vs 
79.1% vs 2020). Por su parte GAP informó un 
aumento de 0.2% respecto de 2019 (+58.8% vs 
2020).

Para las aerolíneas, Viva Aerobus informó que 
durante diciembre, el tráfico de pasajeros 
aumentó 50.6% a/a y 46.1% respecto a 
diciembre de 2019. Mientras que Aeroméxico 
reportó un retroceso en tráfico de pasaje en 
diciembre de -1.1%, comparado con 2019, donde 
un 11.6% fue nacional y el internacional mostró 
un retroceso de 22.5%. 

Destacó que Aeroméxico canceló vuelos en la 
primera semana de enero debido al contagio 
de 140 sobrecargos de COVID-19. A lo anterior, 
sumado al evento relevante del 16 de diciembre 
sobre una Oferta Pública de Adquisición para 
la compra de acciones de un externo, lo que 
presentaría una dilución significativa, la acción 
reportó una baja de 168% en su precio al pasar 
de P$5.15 el 1 de diciembre de 2021 a P$1.29 el 
7 de enero de 2022.
 
Diciembre terminó con un balance mixto, el 
Dow Jones y S&P avanzaron 5.6% y 2.9% 
respectivamente, por otro lado el Nasdaq 
presentó un retroceso de 2.8%. Diciembre 
comenzó con incertidumbre derivado de la 
aparición de Ómicron, como consecuencia 
del incremento de infecciones a nivel mundial, 
algunos países tomaron la decisión de endurecer 
sus restricciones, lo que estaría afectando 
nuevamente las cadenas de distribución. Así 
mismo, durante el mes, algunas farmacéuticas 
dieron a conocer resultados preliminares 
de la efectividad de sus vacunas y cocteles 
de anticuerpos contra la nueva variante, 
Regeneron Pharmaceuticals mencionó que su 
coctel era menos efectivo y Pfizer informó que 
su píldora sigue siendo efectiva para prevención 
de muertes y hospitalizaciones, también se 
aceleró la aplicación de vacunas de refuerzo.                

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

La nueva variante estaría impactando 
nuevamente a empresas relacionadas con 
turismo como cruceros y aerolíneas. La buena 
noticia es que se redujo a 5 días el periodo de 
cuarentena para pacientes infectados. Por 
otro lado, los inversionistas siguen alertas 
ante la posibilidad de un entorno de tasas 
más agresivo y antes de lo que se tenía 
estimado. 

El 2022 comenzó de forma volátil, derivado 
de anuncios de incrementos en contagios 
de COVID-19, aunque la variante Ómicron 
parecería menos grave, los inversionistas 
seguirán pendientes de la evolución de la 
pandemia y aparición de nuevas cepas, así 
mismo estarán atentos a anuncios de la 
Fed y el incremento de tasas, el cual podría 
ser antes de lo previsto y a los impactos de la 
inflación.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, 
tuvo un avance de +20.3% en el 2021 y los 
mercados emergentes retrocedieron -5.3% 
al 5 de enero del 2022. Se puede resaltar 
que Francia e Italia son de los países que 
tuvieron un mejor resultado. La bolsa con el 
menor desempeño YTD fue la de Brasil con 
un desempeño de -15.1%.

Los mercados cotizaron en diciembre en 
términos de múltiplos por debajo de su 
promedio de dos años, al 5 de enero los 
múltiplos eran 21.3.x global, los mercados 
desarrollados 22.9x y los emergentes 13.8x. El 
múltiplo que cotiza con mayor descuento 
es el de mercados emergentes con 23.8%, 
seguido del múltiplo de mercados globales 
14.2% y mercados desarrollados 12.9%.

Al 5 de enero el IPC presentaba un 
rendimiento positivo de 20.3% YTD en 
MXN, diciembre comenzó alerta pero con la 
expectativa de que Ómicron pudiera ser una 
variante de menor impacto, cabe mencionar 
que conforme fue transcurriendo el mes 
los casos por esta variante incrementaron 
considerablemente, pero los primeros 
estudios mostrarían que la reacción es menor. 
En temas corporativos, durante diciembre 
los accionistas de Lala aprobaron la 
cancelación del registro de sus acciones 
y listado en la Bolsa Mexicana de 
Valores, por su parte Cemex anunció la 
desinversión de sus operaciones en Costa 
Rica y El Salvador.
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Perspectiva
Económica Por: Equipo de Análisis Económico B×+

Nuevamente, el desarrollo de la pandemia, la inflación 
y el retiro del apoyo monetario de los mayores Bancos 
Centrales fueron determinantes para los mercados 
financieros. En menor medida, la situación geopolítica 
también captó algo de atención, debido al creciente 
riesgo de una invasión rusa en Ucrania.

La variante Ómicron provocó nuevas olas y récords 
de contagios en distintas naciones, avivando el temor 
de que se agudicen las obstrucciones en la actividad 
económica. Además, esto último, los cuellos de 
botella en la producción, podrían inducir todavía 
más presiones inflacionarias, cuando actualmente 
ha registrado incrementos no vistos en décadas, 
motivando así que la mayoría de los Bancos Centrales 
endurezcan su postura monetaria para tratar de 
combatirla.

La Reserva Federal de los EE.UU. mantuvo en 
diciembre sin cambios la tasa de interés de 
referencia, en el rango 0.00% - 0.25%, pero 
anunció que acelerará la reducción de compra de 
activos, de 15 a 30 mmdd a partir de enero, con la 
meta de terminar el programa en marzo próximo. 
Esto último debido a que ya no considera que la 
inflación es transitoria y reconociendo el reciente 
progreso en el empleo. Además, se publicó la 
actualización de los pronósticos macroeconómicos 
de los miembros del Comité, destacando que la 
mediana de estos prevé tres alzas de 25 pb en la tasa 
de interés objetivo para 2022.
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En diciembre, la tenencia de no residentes, 
tanto de valores gubernamentales como de 
activos de renta variable vieron un rebote 
mensual. Pese a ello, en todo 2021, se 
liquidó un total de 15.9 mmdd de activos 
domésticos, casi el doble de lo registrado 
el año anterior.

El rendimiento del treasury a 10 años subió a 
1.51% en diciembre, frente al 1.46% con el que 
cerró noviembre, derivado de la expectativa 
de que la Fed comience a retirar el estímulo 
monetario para combatir la elevada inflación. 
De forma similar, el bono soberano de 
México con el mismo vencimiento también 
superó su cierre de noviembre, al situarse 
en 7.56%.

El USDMXN logró disminuir 92 cts durante 
el último mes del año y cerró en $20.53, su 
menor nivel desde agosto. Dicho desempeño 
obedeció a la confirmación de que la variante 
Ómicron es menos letal que otras cepas y 
que las vacunas siguen protegiendo contra 
enfermedad severa, y al ajuste sorpresivo en 
las tasas de interés por parte del Banxico. En 
todo 2021, el peso mexicano se depreció 
3.1% frente al dólar..

El Banco de México también tuvo su 
reunión de política monetaria en diciembre 
y dejó de describir a la inflación como un 
fenómeno transitorio. Sorpresivamente, 
decidió aumentar la tasa de interés objetivo 
en 50 pbs, cuando el mercado estimaba 
un ajuste de 25 pbs. De nuevo, la decisión 
no fue unánime, pues el Subgobernador 
Gerardo Esquivel votó por un ajuste de 
25 pb, al considerar que el alza en precios 
era temporal; para la mayoría, acelerar el 
ritmo del ajuste en la tasa se justificó por la 
reciente evolución negativa de la inflación y 
sus determinantes, y el incremento en las 
expectativas de precios de corto y mediano 
plazo. Esta, fue la última decisión en la que 
participó A. Díaz de León como Gobernador 
del Banxico. A partir de enero, su lugar es 
ocupado por Victoria Rodríguez, quien, en su 
comparecencia ante el Senado, se pronunció 
a favor de la autonomía del Banco, al mandato 
único y al apego a la ley en cuanto al uso de 
las reservas internacionales.

Aunque estimamos que la inflación se 
desacelerará en 2022, esta se mantendrá 
elevada e, incluso, prevalecen los riesgos 
al alza, como la depreciación cambiaria, 
nuevos cuellos de botella en la oferta, el 
incremento en el salario mínimo y el deterioro 
en las expectativas de precios.

De acuerdo al IGAE, la actividad económica 
se debilitó durante octubre. Con cifras 
ajustadas por estacionalidad, se contrajo 
mensualmente por tercera lectura al 
hilo, aunque en menor medida que en 
septiembre. Por sectores, sólo la industria 
logró expandirse 0.6% m/m, gracias al 
alivio parcial en algunos cuellos de botellas 
en la manufactura; la actividad primaria y 
los servicios retrocedieron 1.2% y 0.5%, 
respectivamente.

Es posible que la actividad muestre un 
rebote en lo que resta del trimestre, gracias 
a la reducción en los contagios, menores 
obstrucciones en la industria y la disipación 
de las distorsiones a la ley de subempleo. 
Con ello, el PIB crecería 5.6% en todo 2021 y 
se desaceleraría en 2022 a 2.6%

Con ello, el PIB crecería 5.6% en todo 
2021 y se desaceleraría en 2022 a 2.6%.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

13/01/2022
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* 126.9 3.6 11,093 216.6 0.7 19.4 8.1 16.1 7.3 9.4

BACHOCOB 72.4 2.0 2,143 23.1 0.5 8.1 2.7 NA 3.5 11.9

BIMBOA 67.0 1.4 14,510 150.8 0.7 20.7 8.4 21.8 7.9 15.5

FEMSAUBD 166.6 1.4 26,723 408.2 1.0 31.9 9.1 21.3 8.5 8.2

GRUMAB 264.1 2.1 4,929 165.2 0.5 18.2 8.6 16.0 7.6 19.6

LALAB 18.0 3.3 2,191 10.9 0.9 202.6 9.0 NA 7.1 1.3

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 15.0 2.9 3,569 187.9 1.2 NA 4.9 8.6 5.4 10.5

ALPEKA 21.7 7.0 2,262 40.2 1.0 5.0 3.6 9.3 5.0 21.4

ORBIA* 50.5 4.8 4,949 127.9 1.0 8.5 4.8 13.0 5.7 23.7

GISSAA 28.4 7.1 455 1.7 0.3 19.6 4.9 8.9 4.5 5.0

Industriales

NEMAKA 6.0 0.4 894 38.6 0.9 12.4 4.1 6.8 3.8 3.9

POCHTECB 7.0 NA 45 0.1 0.1 5.9 3.6 NA NA 13.6

CYDSASAA 14.1 NA 416 2.8 0.3 27.8 6.5 NA 6.3 3.0

SIMECB 178.0 NA 4,502 0.9 0.6 12.4 6.0 8.3 5.4 20.1

VITROA 23.2 NA 550 0.5 0.3 NA 6.2 NA NA -11.1

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

Sector Financiero

CREAL* 7.3 NA 132 14.3 0.9 4.2 NA 3.9 NA 3.6

GENTERA* 13.8 0.7 1,085 37.4 1.4 10.8 NA 8.6 NA 9.1

RA 108.7 3.6 1,747 69.4 1.4 11.3 3.8 9.8 NA 13.9

Q* 105.8 3.8 2,116 104.5 0.8 9.5 NA 10.0 NA 23.7

BSMXB 23.8 3.5 7,971 19.1 1.4 9.4 NA 8.1 NA 10.8

BBAJIOO 40.1 4.9 2,305 61.4 1.2 11.7 NA 9.6 NA 11.4

UNIFINA 37.0 NA 883 4.5 1.2 12.3 9.2 11.3 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 222 1.2 0.7 NA 4.4 NA 4.2 -3.7

PE&OLES* 240.9 3.8 4,691 79.7 0.9 7.1 3.9 8.7 3.8 18.6

GMEXICOB 94.0 6.8 35,790 531.3 1.1 8.5 4.9 10.4 5.2 29.4

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 13.8 0.0 9,927 445.2 1.3 15.7 6.5 10.9 5.8 7.4

GCC 147.9 2.0 2,455 54.1 0.9 16.1 7.4 13.9 6.7 12.5

Infraestructura

PINFRAL 105.9 4.0 3,225 3.6 0.4 10.9 7.9 8.5 6.9 8.9

PINFRA* 160.8 2.7 3,225 80.7 0.9 16.4 7.9 12.8 6.9 8.9

Comerciales

LIVEPOLC 92.5 1.5 6,188 29.2 1.1 13.2 7.3 11.6 6.4 8.9

WALMEX* 72.7 2.3 61,511 980.6 0.8 28.8 15.8 26.6 14.3 25.5

Empresa
Precio 

13/01/2022
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* 38.4 4.7 1,307 49.1 0.8 7.5 14.5 12.4 12.4 13.1

FIBRAPL 52.6 4.2 2,260 22.8 0.7 5.8 18.9 14.1 15.7 17.9

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 42.7 0.8 5,975 138.8 1.4 8.6 6.4 33.9 6.8 7.6

Servicios de Telecomunicación

AMXL 20.8 2.5 66,239 815.6 0.8 14.1 6.2 14.0 6.0 45.6

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

ALSEA* 43.0 0.0 1,772 104.5 1.5 303.0 8.1 36.1 6.6 1.8

Transporte

OMAB 144.4 3.5 2,804 105.1 1.5 27.3 15.0 16.1 9.2 18.6

GAPB 281.9 2.8 7,177 267.4 1.6 32.4 17.2 19.9 11.6 22.9

ASURB 426.6 1.9 6,393 184.6 1.3 29.1 16.0 18.3 11.2 12.8

Empresa
Precio 

13/01/2022
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 523.2 0.0 231,737 2,081.3 0.7 47.8 36.2 46.1 28.9 39.4

FACEBOOK 328.6 0.0 914,142 6,369.6 1.0 23.5 15.5 21.5 13.1 32.1

TWITTER 39.2 0.0 31,305 802.7 1.2 87.9 244.9 46.2 19.4 -2.4

ALPHABET 2804.3 0.0 1,865,104 4,062.8 0.9 31.9 20.2 22.9 14.6 30.9

WALT DIS-
NEY

156.7 1.0 284,779 1,740.1 1.0 98.9 38.0 39.3 18.6 2.3

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3248.2 0.0 1,647,312 10,847.5 0.7 63.5 25.3 60.0 20.6 25.8

HOME 
DEPOT

388.9 1.7 406,073 1,207.0 1.2 25.9 17.7 24.4 17.0 1240.3

NIKE 150.8 0.8 238,396 956.4 1.1 39.3 29.8 36.1 24.1 48.3

WYNN 
RESORTS

85.6 0.0 9,895 370.3 1.8 NA 71.5 NA 15.0 NA

STARBUCKS 103.6 1.9 121,485 728.6 1.1 32.1 17.4 30.2 17.5 NA

MC 
DONALD'S

262.5 2.0 196,137 633.5 0.9 30.5 20.1 26.4 18.7 NA

TARGET 225.1 1.4 107,865 809.8 0.8 17.3 10.4 17.5 10.4 50.0

MGM 
RESORTS 

44.8 0.0 21,005 268.5 2.0 NA 12.8 116.3 13.8 9.9

Consumo de productos básicos

WALMART 144.6 1.5 401,230 1,150.6 0.6 22.9 12.4 21.7 11.8 9.8

CONSTEL-
LATION

248.8 1.2 47,246 241.1 1.3 29.4 22.6 22.4 16.1 -0.4

Energía

VALERO 84.1 4.7 34,385 267.8 1.4 NA 18.1 12.3 6.9 -2.4

Sector Financiero

JP MORGAN 169.1 2.2 499,772 1,788.8 1.1 10.6 NA 14.1 NA 19.5

BANK OF 
AMERICA

49.0 1.6 401,061 2,048.3 1.2 14.6 NA 15.6 NA 11.7

GOLDMAN 
SACHS

393.1 1.7 137,347 973.6 1.3 6.4 5.8 9.2 10.0 24.4

BLACKROCK 875.0 1.9 133,772 461.2 1.1 23.5 15.7 21.3 15.2 16.4

WELLS 
FARGO

56.4 1.1 224,740 1,267.4 1.2 12.7 NA 15.1 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 

13/01/2022
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

169.6 2.5 446,436 1,113.1 0.7 21.1 14.8 17.4 12.6 26.5

CVS HEALTH 
CORP

105.3 1.9 139,055 496.8 1.0 16.2 11.4 13.0 10.6 10.6

UNITED-
HEALTH

471.5 1.2 444,045 1,238.7 1.2 29.2 18.9 22.9 15.5 22.8

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

102.6 0.3 112,713 788.9 1.1 59.4 11.6 32.0 8.4 -1.2

BOEING 224.5 0.0 131,927 2,088.3 2.1 NA NA 78.0 19.2 NA

CATERPIL-
LAR

225.9 1.9 122,220 677.7 0.9 21.6 13.7 19.8 11.4 32.6

Tecnologías de Información

APPLE 173.5 0.5 2,834,422 13,278.1 1.0 30.9 22.8 30.3 21.7 147.4

MICRON 96.6 0.3 108,121 1,491.1 1.2 13.5 7.2 9.9 4.8 17.2

MICROSOFT 309.6 0.8 2,324,466 7,779.5 0.9 37.4 25.6 33.1 20.2 49.3

VISA 217.6 0.7 473,915 2,007.3 1.0 41.6 28.7 30.9 20.9 37.5

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

133.8 0.0 161,584 7,273.7 1.1 59.5 46.8 42.4 29.8 72.1

NVIDIA 268.5 0.1 671,125 9,391.3 1.2 80.9 67.1 53.7 42.8 41.9

PAY PAL 184.3 NA 216,609 2,495.9 1.1 53.8 38.0 37.7 25.5 24.3

SALES-
FORCE

230.8 0.0 227,387 1,569.2 1.0 116.3 43.3 56.0 23.1 3.6

CISCO 61.9 2.4 260,977 1,047.5 0.8 22.2 15.5 17.7 12.0 28.2

MASTER-
CARD

373.0 0.5 366,523 1,545.5 1.2 48.5 37.4 38.1 27.4 129.5

ADOBE 520.9 0.0 247,823 1,458.5 0.9 52.2 37.4 37.7 24.2 34.4

INTEL 55.3 2.5 224,946 1,421.5 0.9 11.6 7.0 15.4 7.2 25.6

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

45.0 0.6 66,133 675.9 1.6 17.8 8.0 12.6 6.3 34.6

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

13/01/2022
P/U 

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

RET. 
ACUMULADO 

2022 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  20.2  20.2  17.4  14.8  5.0  0.1  0.3  19.2 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  128.8  126.4  25.9  29.7  6.5 -4.3 -0.7  14.8 

 S&P 500 INDEX  26.2  25.8  19.4  17.0  4.8 -1.4  0.0  25.0 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  19.2  19.3  14.4  12.2  2.2  0.7  1.5  22.4 

 MEXICO IPC INDEX  15.5  15.7  12.7  7.4  2.3  1  1.5  20.8 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  13.2  13.4  5.6  2.7  1.0  3  2.4  68.3 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.8  6.8  7.6  4.6  1.8  0.9  4.2 -13.2 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  12.1  12.5  8.1  7.9  1.0  3.4  4.1  3.6 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  9.0  9.4  9.5  6.4  1.1  4.2  3.3 -3.6 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  19.0  19.1  14.4  11.3  2.2  0.5 -0.2  22.4 

 FTSE 100 INDEX  17.7  18.1  12.2  9.7  1.9  2.5  1.6  16.2 

 CAC 40 INDEX  21.7  21.8  14.5  11.5  2.0  0.8 -0.7  30.1 

 DAX INDEX  15.3  15.5  13.2  8.8  2.0  0.9 -0.1  15.0 

 IBEX 35 INDEX  14.4  14.6  11.9  9.6  1.4  1.5  0.6  8.1 

 MOEX INDEX  7.2  7.0  5.7  4.9  1.1 -2.5 -1.6  12.5 

 FTSE MIB INDEX  18.5  18.8  10.6  9.1  1.4  1.8  0.7  26.2 

 BIST 100 INDEX  7.6  8.5  5.0  6.4  1.4  11.5  3.1  37.8 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  15.0  15.1  13.2  8.4  1.3  0.7 -1.7  9.9 

 NIKKEI 225  16.3  16.1  15.8  9.3  1.9 -1.1 -2.9  1.7 

 HANG SENG INDEX  9.3  9.8  10.2  11.9  1.0  4.4  5.9 -11.2 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  15.6  15.2  10.2  30.1  1.6 -2.3 -0.9  0.9 

 TAIWAN TAIEX INDEX  14.8  14.9  13.9  10.7  2.4  1.2  0.4  20.0 

 KOSPI INDEX  13.8  13.7  9.6  8.5  1.1 -0.5  1.4 -5.4 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  25.6  25.0  14.3  9.3  2.2  1.2  0.1  5.8 

 S&P BSE SENSEX INDEX  27.3  28.7  22.4  17.3  3.8  5.1  2.7  25.0 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  23.2  23.3  18.0  13.1  2.4  0.4  1.6  17.4 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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