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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. 

En junio finalizó el segundo trimestre del 
año, por lo que este mes estaremos 
viendo los resultados de las empresas 

que cotizan dentro de los mercados nacionales e 
internacionales.

Las últimas temporadas de reportes hemos 
tenido crecimientos importantes, sobre todo 
desde el cuarto trimestre, donde en mercados 
internacionales ya se tenían crecimientos año 
contra año en ventas y utilidades, aún al comparar 
un trimestre que tenía el impacto de la pandemia, 
contra un trimestre prepandemia (4T20 vs 4T19).

El primer trimestre también dejó muy buenos 
resultados, con crecimientos en ventas y 
utilidades de doble dígito, superando las 
estimaciones de los mercados tanto en la parte 
nacional como la internacional.

Para esta temporada de reportes, esperamos 
que se siga dando una recuperación secuencial, 
es decir, que este trimestre tenga mejores 
resultados que el anterior. Y en la comparativa año 
vs año, estimamos que tendremos crecimientos 
importantes en la mayoría de los sectores, ya 
que el año pasado el 2T20 fue el trimestre más 
impactado en términos de resultados por los 
cierres ocasionados por la pandemia.

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Estos resultados deberían de mejorar las valuaciones 
de manera aritmética, ya que para estas utilizamos los 
resultados de los últimos cuatro trimestres, y al cambiar 
el 2T20 por el 2T21, estaremos cambiando resultados 
presionados por unos que esperamos sean positivos; 
efecto que puede mejorar como se ven los activos dentro 
de los mercados de renta variable.

Solo no hay que descuidar el efecto de tipo de cambio en 
nuestros resultados nacionales, ya que ahora hemos visto 
una fortaleza del MXN importante, lo que ha hecho que 
el USD cotice por debajo de los P$20. Esto es una señal 
positiva en general, pero impacta los resultados de las 
empresas nacionales que tienen ingresos en USD en su 
comparativo anual, ya que el año pasado, un USD recibido 
durante el 2T20 valía aproximadamente 13%, por lo que 
recibían una mayor cantidad de MXN.

En Grupo Financiero B×+ estamos al pendiente y damos 
un seguimiento puntual a los resultados de las empresas, 
proporcionando información rápida y eficaz, para poder 
ayudarles a tomar decisiones de inversión que les ayuden 
a alcanzar sus objetivos financieros. 
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Leyendo la 
economía:
distorsiones y
efectos aritméticos

Por: Alejandro 
Saldaña Brito
Economista en 
Jefe GFB×+

Los distintos indicadores económicos 
y financieros nos dan información en 
relación a en qué fase del ciclo económico 

estamos y las expectativas de hacia dónde 
nos dirigimos en el futuro. Por ello, debemos de 
aprender a leerlos con atención y cuidado, evitando 
caer en conclusiones erradas. Actualmente, es 
común escuchar que las cifras estén “alteradas 
por efectos estadísticos”, pero existen distintas 
maneras de analizar la información más allá de 
estas distorsiones.

va a pensar dos veces antes de tomar una 
decisión en cuanto a si será conveniente 
o no expandir la capacidad de producción 
de su empresa.

¿Por qué surgen estos efectos? En la primavera 
de 2020, con el fin de combatir la propagación 
de la COVID-19, se ordenó un alto en aquellas 
actividades que se consideraron “no esenciales”, 

y un confinamiento de las personas a sus 
hogares. Esto produjo que los niveles 
de actividad económica se deprimieran 
significativamente (algunas industrias 
mostraron contracciones superiores al 
80% respecto a niveles prepandémicos), 
así como ajustes en la forma en la que se 
producían, distribuían y consumían los 
distintos bienes y servicios.

El ciclo económico se compone por distintas 
fases (expansión, auge, recesión, depresión 
y recuperación) y, para tomar las mejores 
decisiones como agentes económicos, debemos 
saber en dónde estamos parados y a dónde 
vamos. Difícilmente, una persona va a expandir su 
consumo, firmar un crédito para comprar un auto 
o una vivienda, cuando la economía se encuentra 
en una recesión o en plena crisis; similarmente, 
bajo esas mismas condiciones, un empresario lo 

Los indicadores económicos y 
financieros nos permiten “leer” 

las fases de la economía. 

Es importante estudiarlos en su conjunto 
y darles un seguimiento continuo, pues 
podríamos llegar a conclusiones erróneas 
si nos basamos tan sólo en un “buen” o 
“mal” dato. En este sentido, usualmente 
escuchamos que la “regla de oro” para 
saber si se está entrando en una recesión, 
es que se acumulen dos trimestres 
consecutivos de caída en la producción. 
Esto es falso. En una recesión, se deben 
de observar un deterioro sostenido y 
generalizado, no sólo en la producción de 
bienes y servicios, sino también en los 
niveles de empleo y otras variables.

Ahora, se ha estado hablando en días 
recientes que la información económica 
debe de estudiarse con más cuidado a lo 
normal, debido a las diversas distorsiones 
que surgieron a raíz de la pandemia, como lo 
son los efectos aritméticos.

Naturalmente, por la magnitud de la contracción 
en la actividad durante 2020, este año algunas 
variables exhibirán variaciones interanuales 
extraordinariamente elevadas, sobre todo entre 
abril y mayo. Entonces, para tener una lectura más 
clara de la economía y tomar las mejores decisiones, 
podemos complementar las variaciones 
interanuales con otro tipo de “transformaciones” 
en la información económica, por ejemplo: 
compararla contra el mes o trimestre, según sea el 
caso, inmediato anterior (variaciones mensuales 
o trimestrales); o, contra el valor exhibido en 2019, 
antes de la pandemia.

Una forma muy común de interpretar los 
indicadores económicos es comparando 
su valor actual contra aquel que 
mostraron hace un año, es decir, su 
variación interanual. 

Mensual Anual

Fuente: INEGI.

Gráfica. Actividad industrial (var. %)
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Un modelo 
de negocio 
resiliente 
y probado

Por: Juan Francisco Rich Rena
Director de Análisis y Estrategia GFB×+

Marisol Huerta Mondragón
Analista Senior GFB×+

Antonio Tejedo: TRAXIÓN es la empresa líder en 
logística, movilidad y transporte en México. Su 
gran diferenciador es la tecnología. Esto representa 
nuestra ventaja competitiva más importante. De igual 
manera, somos la única empresa en México capaz 
de proveer soluciones a lo largo de toda la cadena 
de suministro utilizando infraestructura propia. 
También, TRAXIÓN tiene una gran capacidad de 
operar servicios utilizando activos de terceros, lo que 
contribuye a generar negocios de naturaleza asset 
light con retornos potencialmente más altos.  

Marisol Huerta: Sobra mencionar que venimos de 
cambios estructurales importantes en todo el mundo. 
Después de un año bastante complicado, ¿cuáles 
considerarías que fueron los mayores retos y 
logros de la compañía en el 2020?

Antonio Tejedo: Sin duda el mayor reto fue 
satisfacer la demanda dinámica y cambiante 
de nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo 
de pandemia. Esto se logró apalancando nuestro 
músculo comercial y nuestra capacidad operativa. 
Precisamente la tecnología fue lo que nos permitió 
responder rápidamente sin afectar el nivel de 
servicio.

Por otro lado, el mayor logro fue que continuamos 
el crecimiento dentro de un entorno macro 
sumamente complicado, desapalancamos el 
balance y mantuvimos una posición financiera 
sana. De igual forma, nuestra estructura de capital 
adecuada, la fortaleza de nuestro balance y nuestro 
enorme músculo comercial, nos permitieron seguir 
operando el negocio sin disrupciones de ningún 
tipo, y continuar satisfaciendo la demanda de 
nuestros clientes, mientras ganábamos 
negocios nuevos con otros.

Juan F. Rich: Viendo estos resultados 
y las acciones que tomaron, 
¿cuáles serían algunas de 
las lecciones que les 
dejó la pandemia y qué 
oportunidades ven a 
futuro?

TRAXIÓN ofrece soluciones logísticas integra-
les, resolviendo necesidades de sus clientes 
mediante un amplio portafolio de marcas y 
servicios. Es una empresa fundada en 2011 y el 
27 de septiembre de 2017 inicia su cotización en 
la Bolsa Mexicana de Valores. Tienen cobertura en 
todo el país y operan con marcas de transporte 
reconocidas a nivel nacional, entre las que 
destacan Lipu, MyM Grupo SID, Redpack, por 
mencionar algunas; con ellas ofrece los servicios 
de transporte de carga, integración logística, 
servicios de almacenaje, sistemas logísticos, 
paquetería y mensajería, transporte escolar, de 
personal y de pasajeros, mudanza y publicidad.

Dentro de sus activos, cuenta con una flota de 
8 mil 357 unidades de transporte y más de mil 
clientes, donde el segmento de retail (36%), 
auto (23%) e industrial (19%) son los más 
relevantes. Así mismo, han desarrollado una serie 
de plataformas digitales Business Intelligence 
para clientes y usuarios, con un equipo que 
maneja inteligencia operativa y comercial.

Hoy la industria de transporte representa el 
5.6% del PIB, siendo los medios de transporte 
más relevantes el de carga y pasajeros.  

Juan F. Rich: Antonio, agradecemos que hayas 
aceptado la invitación para platicar con Tendencias 
B×+. Para comenzar esta plática, nos gustaría 
que comenzáramos viendo el panorama general 
de la empresa, nos puedes comentar, ¿qué es 
TRAXIÓN y por qué se está diferenciando tanto 
en el mercado?

En esta edición de 
Tendencias B×+ quisimos 

invitar a Antonio Tejedo 
Obregón, Vicepresidente de 

Relación con Inversionistas de 
TRAXIÓN para que nos platique 

acerca del extraordinario desempeño 
de la empresa en los últimos meses y 

sobre las lecciones que han aprendido de 
la pandemia que confirmó a su modelo de 

negocio como resiliente y probado.
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del músculo comercial y operativo, 
para poder estar un paso delante 

de nuestros competidores y de las 
necesidades de nuestros clientes. Esto se 

traduce en el tiempo, en mayor eficiencia y 
rentabilidad.

Juan F. Rich: Para finalizar con la conversación y no 
sin antes agradecerte por este espacio, Antonio, ¿hay 
algo que les gustaría resaltar para sus accionistas y 
clientes?

Antonio Tejedo: Creemos que la mayor propuesta de 
valor está en el modelo de negocio resiliente y probado. 
TRAXIÓN se fundó hace 10 años sobre tres pilares 
fundamentales: la diversificación, la disciplina 
financiera y la innovación tecnológica. Fue gracias 
a estos tres pilares que la compañía logró sortear la 
crisis de manera exitosa, crecer ingresos y utilidad neta, 
mientras que preservó sus márgenes y sus flujos de 
efectivo, algo muy retador en medio de un ambiente 
macro sumamente complicado.Antonio Tejedo: La mayor oportunidad que 

nos presentó la pandemia fue el incremento 
en la penetración del canal de comercio 
electrónico. Esto representa una gran 
oportunidad, porque es necesario el desarrollo 
de servicios logísticos para que dicha 
penetración continúe. Aquí es donde entra 
TRAXIÓN. Históricamente, en países donde el 
comercio electrónico ha penetrado más, son 
precisamente los servicios logísticos los que 
impulsan dicha penetración. 

Quizá el mayor aprendizaje de la pandemia, 
fue la forma en la que podemos apalancar 
nuestro músculo comercial, y nuestra gran 
capacidad operativa para, junto con nuestra 
tecnología de punta, poder reaccionar rápida y 
eficientemente a los cambios en las dinámicas 
de demanda, y poder rebalancear nuestras 
operaciones de la misma manera.

Marisol Huerta: El tema de logística es algo del 
día a día y que también va evolucionando, en este 
sentido, ¿qué impacto tecnológico han tenido 
ustedes en su negocio o que tendencias ven? 

Antonio Tejedo: Sin duda la logística ha 
evolucionado mucho este último año. Para 
nosotros la clave es la tecnología. Siempre 
nos hemos caracterizado por tener la mejor 
tecnología del mercado. Para TRAXIÓN es 
muy importante tener un gran cerebro encima 

Sin embargo, existe un gran potencial de 
creación de valor en la compañía, ya 
que esperamos que la penetración 
de los servicios logísticos continúe 
con el regreso a la normalidad y que 
se incremente en el corto plazo.

TRAXIÓN está muy 
bien posicionada para 
captar el crecimiento 
que surja en estos 
negocios.
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Descubre 
Aguascalientes
Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones 
Públicas GFB×+

Sin duda, una de sus mayores tradiciones 
es la tauromaquia o fiesta brava, que ha 
dejado una influencia muy importante en su 
cultura y arte. Esta práctica está inmersa en 
sus celebraciones, en particular, en la Feria de 
San Marcos.

Un elemento fundamental para el desarrollo 
de la ciudad fueron los ferrocarriles, que le 
permitió, junto con el resto del país, lograr 
su industrialización. En varios lugares 
quedan símbolos de ese gran músculo 
ferrocarrilero en el Barrio de la Estación, 
donde encontrarás talleres de esas grandes 
máquinas, incluso podrás pasear en un tren o 
admirar el espectáculo de sus fuentes. 

Originalmente fundada con el 
nombre de Antigua Villa de 
Nuestra Asunción de las Aguas 

Calientes por sus aguas termales, 
esta ciudad también fue modificando 
su nombre para llegar a como hoy la 
conocemos: Aguascalientes, que dio 
origen también al gentilicio de sus 
habitantes como hidrocálidos.

El conjunto histórico de la ciudad de 
Aguascalientes fue declarado como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, del que, a su vez, forma 
parte del patrimonio de Camino Real 
de Tierra Adentro. Esta importante 
metrópoli es reconocida por sus 
textiles, su industria electrónica y 
automotriz, por la Feria de San Marcos 
y también por ser una de las ciudades 
más limpias del país e incluso de 
Latinoamérica, por lo que obtuvo, en 
2012, el premio Escoba de Platino.

de la época colonial, que destaca por sus torres 
gemelas con estilo neoclásico y su fachada barroca en 
cantera rosa. En su interior, el techo está revestido 
con adornos rematados en oro y la Virgen de la 
Asunción fue traída de España en 1919; un dato 
curioso, los tubos del órgano original fueron construidos 
con madera del Congo, el actual es obra de la famosa 
casa italiana Ruffatti y es el primero de esa firma en 
América Latina. En este recinto descansan los restos 
de Juan de Montoro, fundador de Aguascalientes.

Frente a la Catedral está la famosa Exedra, que es un 
monumento que, de acuerdo con las tradiciones, 
marca el verdadero centro geográfico de México. 
Está compuesto por una columna en la que en la parte 
superior se encuentra un águila.

Aguascalientes tiene muchas sorpresas 
para quienes la visitan, entre ellas, están los 
famosos antiguos cinco barrios, del que ya 
comentamos el primero. Originalmente se 
consideraban cuatro barrios y durante la época 
de la fundación eran caseríos separados. Sin 
algún orden en particular los mencionamos: 
el Barrio del Encino (Barrio de Triana) es el 
que tiene más rasgos españoles; el Barrio de 
Guadalupe, sede del Templo de Guadalupe, 
que es una importante joya arquitectónica 
de la ciudad; El Barrio de la Salud, donde se 
encontraban huertos y casonas españolas; 
finalmente, El Barrio de San Marcos 
donde se hace la Feria. Nos falta uno, que ya 
comentamos, pero este data de la época del 
porfiriato y es el Barrio de la Estación, donde 
está el complejo ferroviario Tres Centurias.

Un lugar que debes visitar es la Catedral, 
dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, 

Recuerda ir al Mercado Juárez, donde 
encontrarás una gran variedad de 
platillos típicos, artesanías, dulces, en 
fin, un sinnúmero de cosas que te serán 
atractivas. Hablando de la gastronomía, 
disfruta de los antojitos, en particular de 
la chiquiada, que es una gordita frita en 
manteca rellena de diversos guisos, no 
olvides probar el pollo de San Marcos, el 
lechón asado, el chile aguascalentense 
y la sopa campesina. Algo que no debes 
dejar de probar son sus exquisitos vinos, 
ya si eres más aventurero está el aguamiel 
y el pulque.

Aguascalientes es otro destino que se convertirá 
en uno de tus favoritos y esperamos que pasando 
la pandemia, podamos disfrutar de la ciudad 
y de la mundialmente famosa Feria de
San Marcos.
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Ética e 
Inteligencia 

Artificial
Por: Javier Espinosa

Gerente de CRM GFB×+

A pesar de las limitaciones mencionadas y 
en un intento inicial por sentar las bases de la 
ética aplicada a Inteligencia Artificial, un grupo 
de expertos que se reunió en Asilomar, 
California (Estados Unidos) en el año 2015 y 
por otro lado el Parlamento Europeo (que se 
reunió en el año 2017 para discutir el tema) 

propusieron un primer 
Código de Ética en 

Inteligencia Artificial 
cuyos principales puntos son los siguientes:

Cada vez adquiere mayor relevancia el debate 
sobre aspectos éticos relacionados con 
Inteligencia Artificial en el que participan el 

gobierno, las universidades y la iniciativa privada 
de muchos países. Y la relevancia de este debate 
es porque cada vez más la Inteligencia Artificial está 
presente en prácticamente todos los aspectos de 
la vida diaria. Sin embargo, no es un tema sencillo 
básicamente por dos factores:

1. La incertidumbre: se desconoce el impacto 
que tendrán los avances en Inteligencia Artificial 
en el mediano y largo plazo, lo que obliga a 
replantear el tema de forma periódica.

2. El hecho de que los algoritmos, robots y 
agentes basados en Inteligencia Artificial 

             Un robot no debería 
dañar a un humano o, por 
inacción, permitir que un 
humano sufriera daño.” 

Primera Ley de la Robótica 
(Isaac Asimov, escritor)

3

4

5

El principal propósito de la Inteligencia 
Artificial es el bien de la humanidad y por 
tanto sus beneficios deben estar al alcance 
de todo ser humano.

Se deben exigir los estándares más altos 
en lo referente a Inteligencia Artificial y 
seguridad del ser humano. A mayor riesgo, 
más estrictos deberán ser los sistemas de 
control y gestión de riesgo de los agentes 
basados en Inteligencia Artificial.

Toda investigación y desarrollo en Inteli-
gencia Artificial deberá ser transparente, 
reversible, trazable y replicable.

El ser humano es y deberá seguir siendo 
quien determine qué pueden o no hacer 
los agentes basados en Inteligencia 
Artificial (este punto depende de la 
respuesta a una pregunta: ¿hasta dónde 
llegará la capacidad de autoaprendizaje 
de los agentes basados en Inteligencia 
Artificial?).

No utilizar Inteligencia Artificial para 
desarrollar ningún tipo de armamento 
(la realidad es que se ve muy difícil cómo 
regular este punto, ya que es sabido que 
actualmente hay gobiernos que invierten 
en programas de Inteligencia Artificial con 
fines bélicos).

1

2

Por tanto, será un tema a seguir
muy de cerca por todos. 

Y tú, ¿qué opinas?

La ética en Inteligencia 
Artificial será un tema 

crucial en los próximos 
años y afectará a todos los 

sectores de la sociedad a 
nivel mundial.

no tienen conciencia del bien y del mal por sí 
mismos, al menos actualmente, y de acuerdo 
con expertos en el tema, pasará mucho tiempo 
antes de que surja un ente basado en Inteligencia 
Artificial que pueda “pensar” o “sentir” como lo 
hace un ser humano (hay incluso quienes piensan 
que esto nunca sucederá).
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¿Cómo crear 
hábitos para tener 
finanzas sanas?
Por: Cultura Financiera B×+

Bien dicen que los hábitos no surgen de la noche a 
la mañana, sino que son comportamientos que se 
realizan diario y automáticamente, casi sin pensarlo. 

Por ello,  para muchos de nosotros, el proceso para crear buenos
hábitos implica un gran esfuerzo, especialmente si se relaciona con 
el dinero. 

En el caso de los hábitos para unas finanzas 
sanas, también podrás evitar preocupaciones, 

contratiempos y, sobre todo, garantizar una mejor 
calidad de vida en compañía de tus seres queridos. 

Ahorrar para tu jubilación, viajar, adquirir 
un bien o abrir un negocio… definir tu 
objetivo será clave para poder estar al 
tanto de tus ingresos y controlar mejor 
tus gastos, ya que será un motivador 
fundamental para seguir adelante en 
momentos de duda o frustración.  

Una vez definido nuestro objetivo, 
podemos avanzar y establecer un 
presupuesto, ya sea semanal, quincenal o 
mensual, como nos resulte más cómodo. 
Con esta planeación, podremos apartar 
el dinero que vamos a destinar para 
los gastos fijos, el pago de deudas, o 
inclusive un porcentaje para ahorro y/o 
inversión, eso sí, bajo la consideración 
de siempre investigar el instrumento 
financiero para tomar la mejor decisión.

Al comenzar a organizar tus gastos 
podrás ir notando cambios positivos en 
tus finanzas personales, empezando por 
evitar caer en nuevas deudas y tener 
una mejor liquidez. Además, al abrir una 
cuenta de ahorro o fondo de inversión, 
también serás capaz de visualizar tus 
avances y rendimientos.

Mantener un control de tus finanzas 
no sólo te generará prosperidad y 
tranquilidad, sino que también es un 
buen motivo de orgullo, por lo cual 
recuerda que también es importante 
disfrutar de un gusto personal en 
recompensa a tus esfuerzos. 

Establecer metas 
específicas Definir un plan

Medir el progreso

Celebrar los logros 

Al inicio, ciertamente, la creación de un 
hábito para tener unas finanzas sanas 
implica una mayor concentración, 
disciplina y constancia, pero no es 
imposible. Para lograrlo, te recomendamos 
seguir los siguientes pasos: 

Existen numerosas herramientas digitales e 
incluso aplicaciones móviles que te ayudarán 
a tener en mente las fechas de pago para no 
atrasarte ni generar multas o intereses. Asimismo, es 
conveniente considerar con anticipación fechas que 
impliquen gastos extra como la época navideña. 

Programar 
recordatorios

Sin duda, adoptar 
nuevos hábitos 

siempre requiere 
convicción y fuerza 

de voluntad, pero 
al obtener los 

resultados podrás 
sentirte satisfecho 

y saber que todo 
esfuerzo valió 

la pena. 
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Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva
Bursátil

Los sectores que mayor crecimiento tuvieron, fueron 
Consumo Discrecional (+224.9%); Financiero (+137.8%); 
Materiales (+62.3%), Comunicaciones y Servicios 
(+53.4%) y Tecnológicas (+43.9%), el sector con el menor 
crecimiento fue Industriales (-0.9%).

En México, el mercado accionario 
finalizó con una ganancia de 7.1%, del 1º 
al 7 de junio, luego de la temporada de 
reportes que fue mejor a lo esperado, la 
mayoría de los inversionistas se mantuvo 
optimista de la recuperación económica 
y se ubicaron en aquellas empresas que 
presentan el mayor potencial. 

En otros temas corporativos, destacó que el aún CEO de 
Amazon, Jeff Bezos, anunció que él y su hermano se 
unirían al primer vuelo espacial humano de Blue Origin 
el 20 de julio. Bezos dejará el cargo de CEO de Amazon el 
5 de julio. Mientras Virgin Galactic realizó un vuelo de 
prueba exitoso con su nave SpaceShipTwo.

Por su parte, Microsoft anunció que obtuvo la aproba-
ción de los reguladores antimonopolio de EE.UU. para la 
compra de la empresa de inteligencia artificial Nuance 
Communications por USD$16,000mn, esperaría cerrar 
el trato a finales de 2021. Mientras que Ford anunció un 
aumento de USD$30 mil millones en sus inversiones 
para vehículos eléctricos, además de que espera que 
estos representen el 40% de sus ventas hacia 2030.

Finalmente, otro tema que afectó el desempeño 
del mercado fue la propuesta de la Secretaria 
del Tesoro, Janet Yellen, de un impuesto 
corporativo mínimo global de 15%, menos 
que la tasa del 21% que ha propuesto Joe 
Biden para las ganancias de las empresas 
estadounidenses en el extranjero. Este 
impuesto al final fue aprobado por el G7. 

Con respecto a la migración a sectores beneficiados 
de la recuperación, se atribuye al avance en la 
aplicación de la vacuna que ha generado el 
levantamiento de medidas de restricción en casi 
todos los estados de la unión americana, lo que 
ha reforzado las expectativas de crecimiento de 
EE.UU.. Cabe señalar que la OECD revisó al alza 
su pronóstico del PIB mundial para 2021, de 
4.2% a 5.8% año vs año, resaltando el despliegue 
de las vacunas y los estímulos económicos en 
países desarrollados. Derivado de lo anterior, los 
inversionistas se inclinaron hacia acciones 
ligadas a sectores como hotelería, cruceros, 
aerolíneas, etc.

Respecto a la incertidumbre por el aumento de 
precios, el dato de inflación en EE.UU. tocó en 
mayo máximos desde agosto 2008, pasando de 
4.2% a 5.0% a/a vs el 4.7% esperado. A pesar de 
que la Fed se comprometió a no subir las tasas de 
interés hasta 2023, al considerar que las presiones 

inflacionarias son transitorias, los inversionistas se 
mantienen con cautela de que pueda generarse 
algún cambio en las medidas de política monetaria 
por parte de la Fed antes de lo previsto. 

Por su parte, también reaccionaron a las cifras de 
empleo de abril, que decepcionaron las expectativas 
del mercado (266 mil vs. 1 millón de plazas). 
Mientras que en materia fiscal, Joe Biden presentó su 
propuesta de presupuesto para 2022, por USD$6.0 
bdd, mismo que incluye su proyecto para subir los 
impuestos corporativos y a las ganancias de capital.

En el balance de mayo al 7 de junio de 
2021, los mercados presentaron 
un desempeño mixto (Dow 

Jones +2.2%, el S&P +1.1%, y el Nasdaq 
-0.6%). El desempeño negativo del sector 
tecnológico se atribuyó a los siguientes 
aspectos: a) rotación de inversionistas 
hacia sectores más ligados a la recuperación 
de la economía; b) aversión al riesgo ante 
una mayor inflación y el impacto sobre los 
costos de las empresas y un posible cambio 
en la política monetaria por alza en precios; y 
c) caída en el valor de las criptomonedas.

Otro tema relevante fue la finalización de los reportes 
corporativos al 1T21 con un total de 495 emisoras, 99% 
de las empresas. El balance presentó un crecimiento 
en ingresos de 13.5% en el trimestre y 14.5% sin 
energía, mientras que las utilidades avanzaron 
52.5% y 53.1% sin energía. 

En criptomonedas resaltó en particular el 
desempeño de Bitcoin que presentó una 
corrección, de 38.5% del 1º de mayo al 7 
de junio al pasar de niveles de USD$57,807 
a USD$35,789. La caída se atribuyó a los 
señalamientos de China que advirtió a las 
instituciones financieras que no realicen 
negocios con las criptomonedas y que se 
requiere una regulación más estricta para 
proteger al sistema financiero. Mientras 
que el Departamento del Tesoro señaló que 
las operaciones arriba de USD$10,000 
deberán ser informadas al Servicio de 
Impuestos Internos (ISR).

En eventos corporativas, destacó el impulso que 
siguieron presentando las acciones denominadas 
memes, donde AMC Entertainment presentó del 
1º de mayo al 7 de junio un avance de 477%, al 
pasar de USD$9.71mn a USD$55.0mn. Según una 
presentación de la Comisión de Bolsa y Valores, la 
compañía presentó una solicitud para vender 
hasta 11.55 millones de acciones, y recomendó 
cautela sobre invertir en la acción debido a los
movimientos recientes que no están correlaciona-
dos con el desempeño del negocio.

Otras acciones que se sumaron al avance fueron 
BlackBerry y GameStop, Clover Health, 
ContextLogic, Clean Energy Fuels, GEO Group 
y Wendy’s, todas ellas mostrando fuerte 
volatilidad en sus precios. Lo anterior ha generado 
preocupación en los grandes fondos de inversión, 
por el avance y preferencia que muestran los 
inversionistas, en empresas que carecen de 
fundamentos de solidez de crecimiento.

En el mes destacaron los anuncios de distintas 
empresas que recibieron ofertas de adquisición, 
como el anuncio de Grupo Lala respecto a una 
OPA a un precio de P$17.36 y la intención de 
deslistar a la emisora de la BMV; otro anuncio 
fue la oferta de OMA y por parte de Fintech para 
incrementar su participación en la compañía; 
y finalmente, la conclusión de la adquisición 
de IEnova por parte de Sempra Energy. Esta 
última comenzó a cotizar en la BMV bajo la 
clave de SER y un precio de salida de P$2,699. 

Al mismo tiempo se listó una nueva emisora 
en la BMV, Alterna Asesoría Internacional, 
producto de la escisión de Corporación 
Actinver, con la clave de pizarra “ALTERNA”, 
e inició con un precio de P$0.80 por acción.

También sobresalió el anuncio de la Adminis-
tración Federal de Aviación de EE.UU., que
degradó la calificación de seguridad aérea 
de México de nivel 1 a 2, impactando a 
las empresas del sector: ASUR, OMA, GAP, 
AMEXICO, VOLARIS.
 
En el sector bancario, los datos de abril de la 
cartera de crédito disminuyeron 8.6% año vs 
año. Por tipo de crédito las variaciones anuales 
fueron: empresarial -16.1%, gobierno +8.8%, 
consumo -6.7% e hipotecario +9.3%. La 
morosidad se mantuvo estable mes a mes, 
ubicándose en 2.54%.

Durante junio/julio los mercados estarán 
atentos al desarrollo del presupuesto que 
dio a conocer el presidente Joe Biden de 
USD$6bn para el año fiscal 2022, donde 
estimó un alza en el gasto federal a USD$8.2 bn 
hacia 2031, lo que significa un déficit anual de 
más de USD$1.3 bn y USD1.8 bn en 2022, así 
como la evolución de datos de empleo e inicio 
de reportes al 2T20, tanto en EE.UU. como en 
México.
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Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Análisis estadístico
 

Gracias a un mejor control de la pandemia y a un acelerado plan de 
vacunación en EE.UU. en donde más de la mitad de la población 
ha recibido al menos una dosis 
de la vacuna, los inversionistas 
parecen optimistas, ya que las 
economías están reabriendo, lo 
que estaría generando un mejor 
panorama en el corto plazo y 
mejores datos económicos, 
a esto también le podríamos 
sumar el plan de Infraestructura, 
que aunque podría ser menor 
a lo que se había estimado 
en un principio, mejoraría la 
expectativa, así mismo las tasas 
han permanecido bajas, sin 
embargo siguen los temores 
inflacionarios. Durante el mes 
vimos que empresas ligadas a la 
recuperación registraron avances. 
Por otro lado, en últimos días 
se volvió a ver una serie de 
movimientos especulativos 
alrededor de las denominadas 
Meme stocks.

La Bolsa Mexicana, 
a nivel acumulado, 

tuvo un avance de 
+16.6% y los mercados
emergentes avanzaron 

+7.0% al 7 de junio 
del 2021. 

Los mercados mundiales y desarrollados 
cotizaron en mayo en términos de múltiplos 
por arriba de su promedio de dos años, al 7 de 
junio los múltiplos eran 27.2x global y los mercados 
desarrollados 29.8x, los mercados emergentes 
cotizan por debajo del promedio con 17.2x.

Al 7 de junio, el IPC presentaba un rendimiento 
positivo de 7.1% YTD en MXN, derivado del 
optimismo generado por un mejor panorama en 
2021, medidas menos estrictas de confinamiento, 
avances en el plan de vacunación, cabe mencionar 
que la OCDE revisó favorablemente sus 

Se puede resaltar que Francia es de los 
países que tuvieron un mejor resultado. 
La bolsa con el menor desempeño YTD 
fue la de Shangai con 3.6%. 

El múltiplo que cotiza con mayor premio es el de 
mercados desarrollados con 22.1%, seguido del 
múltiplo global 16.9% y mercados emergentes 
cotiza con un descuento de 2.0%, es importante 
mencionar que conforme se ha disipado la pandemia 
el premio ha disminuido.

pronósticos de crecimiento económico del 
mundo a 5.8% año vs año en 2021 y para México 
prevé un mayor crecimiento económico gracias 
a un impulso en exportaciones manufactureras 
y crecimiento de EE.UU., el cual nos estaría 
beneficiando. 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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En mayo se conocieron las minutas de la reunión 
de política monetaria de la Fed de abril, donde 
se mantuvo la tasa de interés sin cambios. 
Las actas revelaron una mayor confianza de los 
miembros en la recuperación económica, incluso 
en aquellos sectores más afectados por la 
pandemia, aunque señalan que aún muestran 
cierta debilidad. En cuanto al empleo, también 
reconocen la mejora, aunque apuntaron que se 
está lejos de los niveles precrisis. Consideraron 
que la aceleración en la inflación es de carácter 
transitorio. Todos estuvieron de acuerdo en que 
la postura y la guía futura aún son adecuadas, 
aunque algunos sugirieron comenzar a discutir la 
reducción de su programa de compra de activos en 
próximas reuniones, a medida que se progrese en el 
cumplimiento de sus mandatos.

Los indicadores económicos confirmaron que la recuperación 
económica en los EE.UU. siguió en marcha durante el mes en cuestión, 
aunque se fueron disipando los efectos de la última ronda de estímulos 
fiscales; además, siguieron vigentes los temores inflacionarios y las 
especulaciones en torno a futuras acciones de la Fed, aunque su 
efecto se fue disipando en la medida en la que los mercados asimilaron 
los distintos mensajes 
enviados por los funcio-
narios del Banco Central. 
En este contexto, el 
rendimiento del bono 
del tesoro americano a 
10 años pasó a 1.59%, 
desde 1.63% en abril; 
similarmente, el bono 
soberano mexicano con
mismo plazo bajó a 
6.58%, desde 6.85%.

En cuanto a la emergencia sanitaria, destacó 
que el acelerado programa de vacunación 
en EE.UU. se estaría ampliando aún más 

con la autorización del CDC para la aplicación de las 
vacunas contra la pandemia de Pfizer/BioNTech en 
adolescentes; por otro lado, la OMS advirtió sobre 
el riesgo para la efectividad de las vacunas que 
supone la variante del virus surgida en la India.

En otros temas globales, también fue relevante el 
ataque cibernético que sufrió Colonial Pipeline, 
empresa responsable de operar el gasoducto 
más importante de EE.UU., a principios de mes. La 
noticia impactó los precios de las gasolinas en aquel 
país, que pasaron de 3.19 a 3.32 dólares por galón. 
Por su parte, la OPEP decidió seguir adelante 
con un incremento gradual en la producción de 

petróleo, tras revisar al alza su proyección para la 
demanda mundial por el hidrocarburo.

Por último, la Casa Blanca presentó su propuesta 
de presupuesto para el año fiscal 2022, el 
cual requirió más recursos, en relación a la 
propuesta de Donald Trump para el presupuesto 
2021, para los temas de servicios sociales, 
educación y cambio climático. El proyecto 
retoma la iniciativa de incrementar el impuesto 
corporativo al 28%, ajustes en los gravámenes 
por ganancias de capital y el retiro del apoyo fiscal 
a las energías fósiles. En total, la propuesta 
asciende a 6 bdd, el cual sería el presupuesto 
más alto desde la Segunda Guerra Mundial. 
El Congreso tiene hasta octubre para llegar 
a un acuerdo y evitar un cierre del gobierno.

Con cifras desestacionalizadas, el Igae 
rebotó a 2.6% mes vs mes, su desempeño en 
ocho lecturas. Al interior, todos los sectores 
de la actividad mejoraron, especialmente el 
sector servicios, gracias al relajamiento de 
las medidas sanitarias; la industria reflejó la 
disipación de los choques provocados por las 
heladas en EE.UU. durante el mes anterior.

Sujeto al progreso en las vacunas y la contención 
del virus, seguirá adelante el retiro parcial 
de las restricciones sanitarias a la actividad 
económica y la movilidad social, lo que se 
traducirá en incrementos en el empleo, el 
consumo y la producción; sin embargo, una 
reapertura amplia no tendrá lugar antes del 3T21 
y, dada la duración de la pandemia y la ausencia de 
apoyos económicos, muchos negocios y puestos 
de trabajo se habrán perdido definitivamente. 

Por otro lado, la demanda externa dará un impulso 
adicional a la actividad, en especial al sector 
manufacturero, aunque seguirán vigentes en 
los próximos meses las afectaciones por las 
disrupciones en las cadenas de proveeduría. 
Ajustamos favorablemente nuestro pronóstico de 
crecimiento del PIB 2021 a 5.0%, desde 4.0% 
previo.

Spread Rendimiento 10a USD MX-EE.UU. (%)

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

Fuente: Análisis  B×+ con información de Bloomberg.

En México, se conoció que, durante 
marzo, la actividad económica 
creció a tasa anual por primera vez 
desde diciembre de 2019, aunque 
en cierta medida gracias a una fácil 
comparación, pues en el mismo mes 
del año anterior ya se comenzaban 
a observar distorsiones asociadas a 
la pandemia. 

Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+

Perspectiva
Económica
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En el ámbito monetario, Banxico hizo su anuncio 
de política monetaria, donde, por unanimidad, 
optó por mantener sin cambios la tasa de 
interés. En el comunicado se menciona que la 
actividad seguirá mejorando en lo que resta del 
año, tras frenarse en el 1T, y que los riesgos para 
el panorama son más “equilibrados”. Sobre la 
inflación, los miembros reconocieron que se 
aceleró más de lo previsto recientemente, 
aunque reiteraron que es por factores pasajeros 
y que la variable volvería a su objetivo a partir 
del 2T22, no sin advertir que su balance de riesgos 
se ha sesgado al alza.

La inflación se desaceleró a 5.89% a/a en mayo, 
desde 6.08% en abril, aunque sumó tres meses 
arriba del margen de tolerancia del Banxico. La 
moderación obedeció a un menor efecto aritmético 
en el componente no subyacente, especialmente, 
en los energéticos. Por otro lado, el índice 
subyacente se aceleró a tasas no vistas desde 
enero de 2018, ante disrupciones en las cadenas 

Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado
Ene - May

2020
Ene - May

2021

Deuda -10,700.4 -6,099.5

Accionario 91.2 -816.7

Total -10,609.2 -6,916.2

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

En mayo se hilaron seis meses en que 
disminuyen los valores gubernamentales de 
renta fija adquiridos por no residentes; también 
en el mes pasado, se registró una salida en el 
mercado de renta variable.

La disipación de los temores inflacionarios, 
la expectativa de un que la Reserva Federal 
actúe con paciencia y la continua recuperación 

Posición especulativa neta del MXN/USD
en el mercado de Futuros de Chicago

de proveeduría y distribución y choques de 
costos, dentro del componente de mercancías, 
mientras que los servicios reflejaron una mayor 
demanda ante el relajamiento del confinamiento. 
Debido a un efecto aritmético más favorable y 
sujeto a que se disipen loas disrupciones en la 
oferta, prevemos que la variable se desacelere 
en lo que resta del año, aunque permancerá 
relativamente elevada.

económica, generaron un entorno positivo para 
distintos activos de riesgo durante mayo. En 
este sentido, algunas monedas emergentes se 
fortalecieron contra el dólar americano (real 
brasileño +4.0%, rand sudafricano +5.3%). Así, 
el USDMXN descendió 23 cts., cotizándose en 
$19.94, su menor cierre mensual en lo que va del 
2021. Las posiciones de Chicago siguen presentando 
movimientos acotados y sin una clara dirección.

24



Empresa
Precio 

15/06/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

AC* 112.9 3.1 9,895 167.2 0.7 19.4 7.7 16.5 6.9 7.8

BACHOCOB 76.0 1.9 2,299 13.6 0.5 11.9 3.6 NA 3.9 8.7

BIMBOA 44.5 1.5 10,017 119.3 0.7 15.4 6.4 18.5 6.9 14.4

FEMSAUBD 172.1 1.2 27,787 434.5 1.0 NA 12.1 25.3 8.9 -2.0

GRUMAB 219.4 2.4 4,332 221.2 0.6 14.4 7.3 14.8 6.9 21.0

LALAB 16.3 3.9 2,007 7.2 0.9 58.5 8.2 17.1 7.0 3.8

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 15.5 3.3 3,806 207.0 1.2 NA 5.8 10.0 6.0 6.1

ALPEKA 23.3 5.1 2,436 36.6 0.9 8.0 4.8 11.4 6.5 15.2

ORBIA* 55.3 4.1 5,810 152.5 1.1 19.3 7.1 15.6 6.8 12.5

GISSAA 33.0 12.3 537 3.6 0.4 NA 6.3 11.8 4.9 0.7

Industriales

NEMAKA 6.9 2.9 1,081 19.1 0.9 110.3 5.0 8.8 3.4 0.5

NMKA 3.2 NA 787 49.5 NA 34.1 NA NA NA -0.2

POCHTECB 6.0 NA 39 0.2 0.2 6.0 4.6 NA NA 12.3

CYDSASAA 14.1 NA 424 0.4 0.3 25.9 5.6 NA 5.1 5.5

SIMECB 152.0 NA 4,439 1.3 0.5 NA NA 12.1 8.1 NA

VITROA 24.3 NA 584 1.2 0.3 NA 8.2 NA 69.9 -13.3

Energía

IENOVA* 81.6 3.7 5,834 194.8 0.9 10.7 14.4 11.2 9.6 10.3

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

Sector Financiero

CREAL* 7.4 5.0 151 6.1 0.9 5.2 NA 4.1 NA 3.2

GENTERA* 11.8 0.7 908 37.7 1.4 NA NA 14.1 NA -8.1

RA 108.3 5.5 1,777 65.6 1.3 12.4 NA 10.3 7.8 13.1

Q* 104.1 4.0 2,096 107.2 0.8 6.5 NA 8.7 NA 36.9

BSMXB 25.9 6.0 8,768 41.7 1.4 10.4 NA 8.6 NA 11.2

BBAJIOO 35.4 5.2 2,125 48.8 1.1 13.5 NA 10.7 NA 9.1

UNIFINA 30.3 3.9 740 4.3 1.1 10.8 9.3 7.9 NA 9.8

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 12.8 NA 216 0.8 0.7 NA 5.6 NA 4.9 -11.0

PE&OLES* 296.9 4.2 5,994 93.7 1.0 23.6 5.3 9.6 4.2 7.4

GMEXICOB 93.4 5.5 36,253 852.4 1.1 9.7 5.7 10.3 5.2 27.9

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 16.6 0.0 11,866 461.3 1.4 NA 15.0 14.4 7.1 -9.7

GCC 153.2 1.0 2,597 59.7 0.9 19.1 9.3 17.0 7.7 11.5

Infraestructura

PINFRAL 104.1 4.1 3,377 3.9 0.5 15.4 10.7 8.8 7.7 5.8

PINFRA* 163.6 2.6 3,377 81.3 0.9 24.3 10.7 13.8 7.7 5.8

Comerciales

LIVEPOLC 90.7 0.4 6,141 29.5 1.2 189.8 18.0 14.1 7.3 0.6

WALMEX* 65.0 2.5 56,805 891.2 0.8 33.6 15.4 26.0 13.2 21.2

Empresa
Precio 

15/06/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Fibras

VESTA* 40.2 4.8 1,429 49.7 0.7 11.1 17.4 13.6 14.7 10.0

FIBRAPL 45.9 5.1 1,960 22.0 0.7 8.5 NA 12.7 14.1 10.7

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 57.3 0.6 7,912 130.7 1.4 9.9 7.2 47.5 6.7 11.2

Servicios de Telecomunicación

AMXL 16.2 2.7 53,474 677.8 0.9 13.5 5.5 13.0 5.4 38.5

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

ALSEA* 38.1 0.0 1,583 62.4 1.4 NA 13.5 161.7 7.3 -43.2

Transporte

OMAB 130.1 2.8 2,575 130.1 1.5 93.2 31.3 20.6 9.3 5.0

GAPB 226.6 2.0 5,947 188.4 1.6 95.8 27.3 23.7 10.5 5.5

ASURB 378.6 1.8 5,652 180.1 1.3 109.2 30.7 25.4 11.8 3.0

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

15/06/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 499.9 0.0 221,653 2,298.7 0.7 52.2 40.5 46.7 27.6 35.3

FACEBOOK 336.8 0.0 954,899 5,515.1 1.0 28.8 19.3 22.5 12.5 28.2

TWITTER 60.8 0.0 48,550 1,173.0 1.2 1980.1 77.8 73.5 25.7 -12.8

ALPHABET 2448.9 0.0 1,668,243 3,423.4 0.9 40.5 24.1 25.4 14.7 23.7

WALT DIS-
NEY

178.2 0.2 323,741 1,908.9 1.1 1370.1 53.7 47.8 22.4 -5.1

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3383.9 0.0 1,706,566 11,588.9 0.7 64.4 28.6 48.7 18.6 31.9

HOME 
DEPOT

309.3 2.1 328,887 1,244.1 1.2 22.4 15.2 22.5 15.1 NA

NIKE 131.4 0.8 207,544 869.9 1.1 59.1 40.9 36.4 24.8 32.7

WYNN 
RESORTS

125.0 0.2 14,451 306.6 1.8 NA NA NA 14.4 -263.8

STARBUCKS 112.5 1.7 132,500 650.0 1.1 87.9 31.0 33.1 20.9 NA

MC DON-
ALD'S

237.0 2.2 176,828 654.3 0.9 36.3 23.0 26.8 18.2 NA

TARGET 233.1 1.3 115,305 717.0 0.7 18.6 11.2 20.5 11.4 47.3

MGM RE-
SORTS 

42.2 0.1 20,710 318.8 2.0 NA NA NA 14.1 -30.0

Consumo de productos básicos

WALMART 140.6 1.6 393,870 1,203.7 0.5 23.5 12.5 24.0 11.9 16.7

CONSTEL-
LATION

236.4 1.3 45,621 251.0 1.3 25.5 17.7 23.2 15.9 15.5

Energía

VALERO 82.0 4.8 33,498 269.3 1.4 174.4 17.4 21.0 7.1 -1.5

Sector Financiero

JP MORGAN 157.6 2.3 476,985 2,086.1 1.1 12.3 NA 13.5 NA 16.2

BANK OF 
AMERICA

41.4 1.9 354,427 1,816.3 1.2 16.9 NA 13.9 NA 8.3

GOLDMAN 
SACHS

372.9 1.4 132,149 982.3 1.3 7.8 8.6 10.6 14.8 17.1

BLACKROCK 876.8 1.8 134,580 474.5 1.2 26.0 17.4 22.3 15.4 15.6

WELLS 
FARGO

45.2 1.3 186,631 1,216.5 1.2 27.2 NA 13.0 NA 3.7

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

15/06/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

165.4 2.5 435,485 1,249.6 0.7 24.1 15.9 17.3 12.5 23.8

CVS HEALTH 
CORP

84.6 2.4 111,408 532.9 1.0 13.5 10.0 11.1 9.4 10.9

UNITED-
HEALTH

399.2 1.3 376,688 1,113.3 1.2 22.7 14.9 21.5 13.7 27.4

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

13.5 0.3 118,248 921.4 1.2 NA 110.0 41.8 9.1 -11.0

BOEING 245.1 0.0 143,360 3,418.0 2.1 NA NA 159.6 19.8 NA

CATERPIL-
LAR

219.0 2.0 119,971 675.8 0.9 29.1 16.2 22.2 11.1 22.3

Tecnologías de Información

APPLE 130.5 0.7 2,177,402 12,873.6 1.0 29.4 20.8 25.6 18.5 103.4

MICRON 80.5 0.0 90,263 1,594.8 1.2 24.4 9.2 8.9 4.5 8.2

MICROSOFT 259.9 0.9 1,957,381 6,654.8 0.9 35.9 24.5 32.1 21.2 45.0

VISA 234.1 0.5 516,286 1,828.0 1.0 48.4 36.3 37.5 26.2 33.6

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

81.6 0.2 99,085 3,635.0 1.2 60.2 44.0 37.9 23.4 60.6

NVIDIA 720.8 0.1 449,027 4,779.0 1.1 74.1 64.0 45.1 36.5 33.4

PAY PAL 274.9 NA 322,968 2,095.3 1.1 83.8 60.4 56.6 34.2 29.5

SALES-
FORCE

246.3 0.0 228,037 1,531.5 1.0 144.5 43.7 68.0 24.0 11.5

CISCO 54.2 2.7 228,283 1,006.4 0.8 20.4 14.7 16.3 11.3 26.9

MASTER-
CARD

366.5 0.5 363,239 1,363.9 1.2 57.8 42.6 43.7 27.3 111.7

ADOBE 557.0 0.0 266,222 1,182.9 0.9 48.4 47.4 46.3 29.9 46.4

INTEL 58.2 2.4 234,971 1,917.3 1.0 13.1 7.5 13.7 7.2 23.8

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

39.5 0.6 57,859 806.4 1.6 34.7 11.9 12.6 6.0 18.3

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

15/06/2021
P/U 

2020
P/U P/U Est 2022 EV/EBITDA 12M P/VL

RET. 
ACUMULADO 

2021 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  27.0  25.9  18.8  17.4  5.1  13.4 -0.6  36.2 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  58.2  90.0  27.8  34.7  6.4  10.3  1.8  46.9 

 S&P 500 INDEX  30.3  30.1  20.2  18.3  4.6  14.1  0.7  40.9 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  26.9  23.2  15.9  14.1  2.2  17.1  0.5  35.2 

 MEXICO IPC INDEX  32.6  23.9  14.4  8.0  2.3  17  0.3  39.8 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  18.3  20.0  6.7  3.1  0.9  30  0.7  53.9 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  29.5  16.0  10.9  7.6  2.4  9.4  0.3  41.0 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  23.0  16.7  8.8  8.0  1.0 -11.0  1.3  15.0 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  30.4  23.7  11.7  9.7  1.3  4.0  4.1  11.6 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  52.4  42.3  16.8  13.7  2.2  19.0  1.4  36.3 

 FTSE 100 INDEX  91.3  51.4  13.0  11.5  1.9  13.1  1.3  22.4 

 CAC 40 INDEX  51.9  47.6  16.4  13.6  1.9  22.0  1.6  42.1 

 DAX INDEX  42.2  33.8  14.3  11.0  1.9  14.9  0.8  32.3 

 IBEX 35 INDEX  --  NA  14.9  15.9  1.5  15.3  0.8  31.1 

 MOEX INDEX  16.2  10.9  7.2  6.7  1.1  19.4  1.1  51.6 

 FTSE MIB INDEX  48.4  25.8  12.3  10.3  1.3  17.4 -0.3  38.7 

 BIST 100 INDEX  12.4  9.7  5.2  7.4  1.1  0.5 -0.5  36.2 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  27.8  20.9  14.5  10.2  1.3  10.6  0.7  31.9 

 NIKKEI 225  31.4  20.7  18.2  9.7  2.0  8.0  1.6  39.0 

 HANG SENG INDEX  13.9  13.6  11.8  17.2  1.2  6.4 -0.5  24.2 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  17.5  16.0  11.7  15.1  1.6  2.8 -1.1  25.8 

 TAIWAN TAIEX INDEX  19.6  18.3  15.1  15.1  2.4  18.2  1.7  58.7 

 KOSPI INDEX  25.8  20.8  11.7  9.6  1.2  13.5  0.3  64.0 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  33.5  32.6  14.7  9.7  1.5  3.3  1.8  29.7 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.4  32.5  19.6  17.1  3.4  11.2  1.1  61.0 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  56.4  60.0  18.6  16.6  2.3  8.2  0.3  33.2 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Los eventos más relevantes de 
nuestro Análisis Bursátil y 

Económico están ahora al 
alcance de tu WhatsApp

De la información contenida en nuestro Análisis Bursátil y Económico.
Las gráficas, referencias, tablas, análisis, opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en nuestro Análisis Bursátil y Económico son para uso e información general 
de clientes 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 nuestro Análisis Bursátil y Económico 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 un tercero 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 nuestro Análisis Bursátil y Económico 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.

Recibe lo mejor de 
nuestro análisis 

¡Sé un experto 
en el ámbito 

�nanciero!

Vive la Experiencia

Ve por Más

Si deseas recibir la información, deberás enviar 
un WhatsApp con tu nombre al número:  55 68 73 86 13
Es importante que lo almacenes en tus contactos para ser incluido en la lista 
de distribución.
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@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más800 837 67 62
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