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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.

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.

El efecto riqueza
Alejandro J. Saldaña Brito

Conversando con Rotoplas
Alejandra Vargas Añorve, Adolfo Ruiz y Juan F. Rich Rena
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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. 

Llegamos a julio y cerramos el segundo 
trimestre del año. Sin duda ha sido un año 
complejo para los mercados financieros 

y esto se ha reflejado en el valor de nuestros 
diferentes activos de inversión. 

La elevada inflación, los movimientos en las tasas 
de interés, el conflicto en Europa y la menor 
perspectiva de crecimiento, han incrementado 
la incertidumbre en los mercados financieros 
y aumentado la volatilidad. Esto impactó a 
los principales índices financieros, generando 
bajas importantes en el trimestre con el DJIA 
disminuyendo un 11.2%, el S&P 500 16.4%, el 
NASDAQ 22.4% y el principal indicador de la BMV 
un 15.9%.

Para esta temporada de reportes es importante 
estar al pendiente de la rentabilidad de las 
empresas, así como las perspectivas y guías 
que puedan dar para el cierre de año. En esta 
temporada esto podrá ser determinante para 
la valuación de las acciones en los mercados 
financieros.

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Podemos continuar con las noticias y estimaciones en un 
menor crecimiento, lo que debería continuar impactando la 
estimación de utilidades y crecimiento para las empresas en 
los próximos 12 meses. Adicionalmente a esto, si sumamos 
los movimientos que hemos visto en el mercado de bonos 
y los movimientos de los bancos centrales, podemos estar 
teniendo un impacto fundamental en las empresas, lo que 
puede todavía continuar generando eventos negativos en 
los mercados. Sin embargo, podemos tener sectores de 
oportunidad, en donde algunos fundamentales señalen 
precios de entrada atractivos.

En Grupo Financiero B×+ estamos atentos a los resultados 
de las empresas, así como los eventos globales que influyan 
en el precio de nuestros activos de inversión, teniendo en 
mente que aún en momentos complejos podemos llegar 
a encontrar aquellas oportunidades que nos ayuden a 
alcanzar nuestros objetivos de planeación financiera.
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Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

El
efecto
riqueza

E l fuerte apretamiento 

monetario a nivel mundial 

para controlar la a inflación 

puede llegar a ocasionar una 

fuerte desaceleración económica, 

incluso, hay quienes temen 

una recesión. Naturalmente, los 

mercados, que usualmente se 

anticipan a los eventos futuros, han 

sufrido importantes correcciones 

en las últimas semanas. Es la 

teoría del “efecto riqueza”, la que 

nos advierte que el desempeño 

desfavorable en los mercados 

financieros puede contagiar a la 

“economía real”.

La presión en los mercados financieros se acentuó 
después de que el dato de inflación para mayo en 
los EE.UU. sorprendiera al alza, orillando a la Reserva 
Federal a anunciar un incremento de 75 pb. en la tasa 
objetivo y adelantar que hará más ajustes en el futuro. 
En respuesta, las bolsas llegaron a acumular en 
el año caídas de 23.1% en el caso del S&P 500, y 
del 10.2%, para el principal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores.

Por otro lado, uno de los sectores más vulnerables a 
la subida en las tasas de interés es el de la vivienda. 
De hecho, hay que resaltar el hecho de que el costo 
de las hipotecas a 30 años en los EE.UU. pasó de 
3.27%, al inicio del año, a 5.97%, a mediados de 
junio, niveles no vistos desde 2008. Es preocupante 
que, ante el incremento en el costo de las hipotecas, 
la demanda por viviendas se contraiga, terminando por 
inducir una caída en los precios de estas. Sin embargo, 
vale la pena aclarar que no se ha llegado a dicho 
punto, puesto que los precios siguen elevados, ya 
que, entre otros factores, los inventarios de casas 
son todavía algo bajos.

Ahora, si al impacto en los portafolios de inversión, 
por las minusvalías en los mercados accionarios, 
se le sumara una contracción en los precios de las 
viviendas, las personas se darían cuenta que el valor 
de sus activos financieros disminuyó. De cara a esta 
situación, sería razonable asumir que los individuos 
se sentirían menos respaldados o seguros, lo que 
a su vez impactaría negativamente su propensión 
a gastar, especialmente en artículos y servicios 
considerados como discrecionales.

Esta es, en términos muy generales, la teoría del 
comportamiento llamada “efecto riqueza”. Por 
supuesto, esta ha recibido críticas y no es el principal 
factor, ni mucho menos el único, que determina el nivel 
de gasto de los hogares, puesto que habría que poner 
por delante a otros, que sí generan un flujo real, 
como el empleo.
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Conversando con

Por:
Alejandra Vargas Añorve 
Analista del sector Industriales GFB×+

Adolfo Ruiz 
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Juan F. Rich Rena 
Director de Análisis y Estrategia GFB×+

Rotoplas
Su misión y propósito de que la gente tenga más y mejor 
agua ha logrado atravesar fronteras y actualmente 
tiene presencia en 14 países, desde Estados Unidos 
hasta Argentina pasando por México, Centroamérica, Perú 
y Brasil, ofreciendo soluciones que se producen en las 
19 plantas de manufactura que tenemos en la región. 

Nuestra historia comienza con la disrupción en la 
industria del agua con un tinaco plástico; sin embargo, 
ahora contamos con 9 marcas líderes y 27 líneas de 
productos que incluyen: cisternas, tanques, sistemas 
de captación pluvial, tuberías, válvulas, bombas, filtros, 
purificadores, calentadores de agua, tanques sépticos, 
biodigestores, etc. 

Rotoplas se ha diversificado para crear otras soluciones 
alrededor del agua y con ello ofrecer servicios integrales. 
Tiene una plataforma de comercio electrónico y un 
segmento de soluciones sépticas en Estados Unidos. 
Asimismo, ha desarrollado 3 negocios de servicios: 
“bebbia” purificación de agua para beber bajo un modelo 
de suscripción y “rieggo” irrigación para el campo en 
México, así como “Sytesa” plantas de tratamiento y 
reciclaje de agua en México y Brasil.

Alejandra Vargas: Sin duda el incremento en 
marcas y productos ha sido extraordinario. Dentro de 
este crecimiento que han mostrado, ¿cuáles han sido 
los pilares y qué metas tienen para los próximos años? 
Incluyendo el programa de expansión agresivo que han 
mencionado últimamente. 

Mariana Fernández: Durante los últimos 
15 años, Rotoplas ha registrado una tasa de 
crecimiento compuesto de 12% y tiene una 
estrategia clara para continuar creciendo de forma 
acelerada. 

La compañía lanzó en 2020 su “Plan de 
Crecimiento Sostenible 2020-2025” en el que 
hizo pública su ambición de duplicar sus ventas 
en 5 años e incrementar su rentabilidad con un 
margen EBITDA igual o superior al 20% y un ROIC 
(retorno sobre el capital invertido) cercano al 
20%. Este plan se alinea a una estrategia integral 
de crecimiento en donde además de promover el 
crecimiento sostenible y rentable, se enfoca en la 

creación de soluciones innovadoras que promuevan 
el bienestar de nuestros clientes y usuarios.

Para duplicar nuestras ventas en 5 años, estimábamos 
un crecimiento anual promedio de 15%; sin embargo, 

en 2021 logramos crecer 26% versus 2020 y 40% 
comparado con el 2019. La pandemia ha modificado los 

hábitos de consumo, beneficiando el comercio en línea y las 
soluciones relacionadas con agua e higiene y consideramos que 

hemos sabido capitalizar dicha oportunidad.

El programa de transformación Flow y la importancia que ha cobrado la 
industria del agua han sido factores principales para nuestro crecimiento. Desde 

el inicio de nuestro programa de transformación Flow en 2019, hemos lanzado 
más de 20 nuevas soluciones al mercado y hemos abierto más de 8 nuevos canales de 

venta. Adicionalmente, estamos invirtiendo en el desarrollo y crecimiento de nuevos negocios 

Juan F. Rich: Muchas gracias, Fernanda y Mariana por aceptar 
tener esta conversación con los lectores de Tendencias B×+, para 
iniciar, nos podrían ayudar a darnos una breve definición de 
¿qué es Rotoplas y cuál ha sido su historia?

Fernanda Escobar: Al contrario, nos da mucho gusto el poder estar 
aquí con ustedes y acercarnos a los lectores de Tendencias B×+. Para comenzar, 
aunque es muy probable que al escuchar Rotoplas piensen en los millones de 
tinacos que se encuentran en las azoteas de México, Rotoplas ha evolucionado 
y se ha diversificado para llegar a ser el líder en soluciones especializadas 
en el manejo del agua en el Continente Americano. 

En esta edición de Tendencias 

B×+, tuvimos una conversación 

con María Fernanda Escobar 

y Mariana Fernández del equipo 

de Relación con Inversionistas de 

Rotoplas, para que nos compartieran un 

panorama sobre lo que están haciendo, 

sus ambiciosos planes de crecimiento y 

poder conocerlos más a detalle.
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en Estados Unidos (servicios sépticos), en México (plantas 
de tratamiento y reciclaje de agua y bebbia- plataforma de 
purificación) y en Brasil (plantas de tratamiento y reciclaje 
de agua). 

Los siguientes años nos enfocaremos en la digitalización 
del agua; es decir, evolucionar el portafolio de productos 
y servicios, creando una nueva generación de soluciones 
inteligentes que incorporen data & analytics para un uso 
más eficiente del recurso.

Adolfo Ruiz: Con este enfoque de inversión y 
desarrollo, sabemos que también han realizado un 
importante programa en materia de Sustentabilidad, ¿en 
qué consiste? Y, ¿qué los impulsó a desarrollarlo?

Fernanda Escobar: Al ser una empresa enfocada 
en soluciones para el manejo del agua, la sostenibilidad 
ha estado siempre en el ADN de Rotoplas. El año pasado 
hicimos el lanzamiento de nuestra nueva Estrategia de 
Sustentabilidad como continuación de la Estrategia 
que habíamos lanzado en 2016 y alineada al Plan de 
Crecimiento Sostenible 2020-2025. 

En esta nueva Estrategia decidimos enfocarnos en tres 
pilares basándonos en una filosofía de capitalismo 
consciente. 

1. Dentro del pilar de Personas, estamos enfocados en 
mejorar la calidad de vida de los usuarios a través 
de nuestras soluciones mientras promovemos y 
desarrollamos el talento dentro de la compañía. 

2. En el segundo pilar, Planeta, nuestra estrategia se 
orienta a temas de cambio climático, economía 
circular y a promover la disponibilidad del agua. 

3.   Finalmente, el pilar de Beneficio económico fomenta 
el aseguramiento al acceso a nuestras soluciones 
y a los beneficios que estas pueden aportar, así 
como a tener un gobierno corporativo y una ética de 
negocio adecuados. 

Con estos pilares maximizamos nuestra contribución 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y 
creamos valor 360° para todos nuestros grupos de 
interés. 

Constantemente actualizamos la información 
proporcionada al mercado acerca de los avances que 
tenemos en cada una de estas dimensiones. Además, en 
nuestro evento anual a inversionistas del año pasado, dimos 
a conocer metas a mediano y largo plazo dentro de las que 
destacan: el aumento de la participación de mujeres en 
nuestra plantilla de 23% a 30% para 2025 y el ser una 
compañía carbono neutral para el 2040.

Asimismo, Rotoplas fue el primer emisor de un bono 
sustentable en América Latina en 2017 "AGUA 17-2X" 
y forma parte de los índices sustentables DJSI MILA Pacific 
Alliance y BMV Total Mexico ESG.

Consideramos que tenemos las palancas y la 
agilidad para ir modificando nuestra estrategia y 
alcanzar un margen EBITDA cercano a 20% para el 
2025, uno de los objetivos de nuestro plan de crecimiento a 
5 años. 

Juan F. Rich: La información y los puntos que 

nos comentan nos ayudan mucho para entender a la 
empresa y ver las metas que tienen para los próximos 
años. Para terminar y no sin antes agradecerles por el 
espacio ¿algún mensaje que les gustaría compartir a 
nuestros lectores?

Fernanda Escobar: Año con año la 

disponibilidad y calidad hídrica en toda la región se ha ido 
deteriorando, la velocidad con la que crece la población 
supera la infraestructura que tenemos actualmente y 
esto se hará cada vez más notorio. Es importante que 
todos tomemos consciencia de las acciones diarias 
que tomamos en torno al agua y busquemos mejorar 
nuestra relación con ella. 

Lo que buscamos en Rotoplas no es solo operar 
de manera sustentable, sino convertirnos en los 
aliados de nuestros clientes y usuarios para que 
ellos mismos tomen cada vez decisiones más 
sustentables y sostenibles en el largo plazo.

Como último punto, nos gustaría destacar que, a pesar 
de ser una compañía en crecimiento, Rotoplas paga 
dividendos anualmente. A través de reembolsos de 
capital en efectivo y en acciones hemos pagado a los 
accionistas un yield superior al 7% en los últimos 
dos años. 

Finalmente, los invitamos a conocer más de nuestros 
resultados y de nuestra acción AGUA* en nuestra 
página web. 
https://rotoplas.com/inversionistas/

Nuestro 
enfoque 

desde entonces 
fue mantener 

una estrategia de 
establecimiento de precios 

disciplinada y ágil, además de 
una producción constante para poder 

mantener una tasa de cumplimiento 
de entregas a distribuidores y clientes del 

100%, manteniendo nuestro liderazgo en la 
región.

Tenemos diferentes órganos de control dentro de 
la compañía que dan constante seguimiento a 

las tendencias en el mercado. La idea para 
proteger la rentabilidad del Grupo en 

los próximos años será mantener una 
estrategia de precios que contribuya 

a mantener un balance entre 
crecimiento y rentabilidad, 

continuar con el monitoreo 
de nuestra participación de 

mercado, así como de los 
costos de materias primas 

y de logística, además 
de vigilar el nivel de 

gastos destinados a 
nuestros negocios 

en expansión.

Adolfo Ruiz: ¿Qué oportunidades estarían viendo 
en la industria del agua? 

Mariana Fernández: El calentamiento global, la 
escasez hídrica y los sistemas de agua rebasados por 
el crecimiento poblacional en América son algunos de 
los principales motores de crecimiento para la industria del 
agua. 

Por ejemplo, en la República Mexicana estamos 
observando situaciones extremas en varias regiones, 
en el norte del país sequía y olas de calor, y en el sur 
inundaciones. Situaciones que agudizan la necesidad 
de soluciones para el manejo de agua. 

Se estima que la Ciudad de México 
tiene únicamente 2 años de agua 
disponible. Asimismo, se estima que 
las olas de calor, ciclones, huracanes, 
inundaciones y cambios en los patrones 
de lluvias sigan intensificándose en los 
siguientes años en todo el Continente 
Americano. 

Para poder capitalizar dichas 
oportunidades, Rotoplas inició 
un programa de transformación 
(Flow) en 2019 con el objetivo de 
incrementar el ROIC y crear valor 
económico manteniendo un 
impacto positivo en la sociedad 
y en el medio ambiente. De 
junio 2019 a diciembre 2021 
logró incrementar el ROIC 6.6 
puntos porcentuales, pasando 
de 7.9% a 14.5%, impactando 
a más de 540 mil personas. 

Alejandra Vargas: 
Como resultado de las 
condiciones adversas que 
se han visto, ¿cuál es 
la estrategia utilizada 
para mantener los 
márgenes y resultados 
fundamentales de los 
próximos años?

Mariana Fernández: 
A partir del segundo trimestre 
del 2021 empezamos a observar 
inestabilidad en las cadenas de 
suministro a nivel global, la crisis de los 
contenedores junto con incrementos en los 
costos de las materias primas y de logística, 
empezaron a presionar los márgenes. 
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Descubre Playa
del Carmen
Por: Tendencias B×+

En la época prehispánica, Playa 

de Carmen era conocida como 

Xaman - Há (agua del norte) de 

donde partían los antigüos pobladores 

que iban en peregrinación al santuario 

de Ixchel en Cozumel.

Durante la colonia, los españoles no tuvieron gran 
actividad a diferencia de comundiades vecinas. 
Con el inicio del siglo XX, se estableció una pequeña 
aldea de pescadores, productores de cocoteros, y 
algo que sería fundamental, de árbol de chicle.

Hacia 1908, gracias a la producción de ese árbol y a 
la concesión que el gobierno le otorga a Compañía 
Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, se 
da la fundación de Playa del Carmen. Con el paso 
del tiempo, no se dieron grandes cambios, todavía a 
mediados de la década de los ochenta Playa tenía menos 
de 1,500 habitantes, hoy se ha convertido, gracias a 
su ubicación estratégica y el impulso de la actividad 
turística, en el corazón de la Riviera Maya.

En este interesante destino, encontrarás alternativas 
para todos los gustos, por las mañanas puedes disfrutar 
del sol y de las playas de aguas azules. En ese sentido 
hay una gran variedad de actividades, puedes preparar 
una excursión para nadar con tortugas en Akumal o si 
te gustan las aventuras, puedes ir a Río Secreto para 
disfrutar un paseo por una cueva subterránea. Si te 
interesa la arqueología vista Cobá o Xaman – Há.

En Playa puedes visitar el Parque Fundadores, uno 
de los primeros espacios públicos que se construyeron 
sobre la playa, ahí encontrarás expresiones culturales, 
diversos eventos sociales y la famosa escultura "El 
Portal Maya", que es el símbolo de la localidad.

Un espacio antiguo y muy visitado es la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, que ha cobrado gran 
relevancia porque se ha convertido en un lugar muy 
solicitado por las parejas que desean casarse.

Para la tarde, podrás difrutar de la gran oferta culinaria de 
los restaurantes del Centro de Playa, encontrarás desde 
la típica cocina yucateca hasta las más sofisticadas 
expresiones de la gastronomía internacional.

Después de una excelente cena, una gran alternativa 
es realizar un paseo por la 5ª Avenida, donde 
encontrarás diversas boutiques, tiendas de 
artesanías y recuerdos. Para ir de fiesta, hay muchas 
opciones como discotecas, presentaciones de 
imitadores, mezcalerías, salones para bailar, en fin, 
la noche siempre es joven.

Playa de Carmen te invitará a regresar para disfrutar 
del Caribe mexicano y de los 120 kilómetros de 
la Riviera Maya, de la que hoy es puerta. Gracias a 
todo ello, se ha convertido en el destino favorito de 
nacionales y extranjeros. Te garantizamos que será 
una experiencia inolvidable.
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Planea tus

de ensueño
vacaciones

Por: Cultura Financiera B×+

Después de 2 años de pandemia, llenos 
de retos tanto económicos como 
psicológicos, ha llegado el momento de 

cerrar los ojos y pensar en disfrutar de unas 
merecidas vacaciones. Pero para poder sacar 
el mayor provecho y buscar que el momento 
sea realmente perfecto, hay que planearlas lo 
mejor posible, de esta forma no solo lograrás un 
momento de ensueño, también podrás reducir 
tus gastos y economizar la vacación. ¡Vamos por 
las mejores vacaciones! Aquí te decimos cómo 
lograrlo:

Lo primero que debes hacer es establecer 
un límite en tu presupuesto: ¿cuánto 
dinero invertirás en estas vacaciones? Para 
determinar este monto es muy importante 
ser realistas y considerar otros ámbitos de tus 
finanzas personales, con el fin de no endeudarte 
o descapitalizarte. Una vez que has definido este 
punto, entonces, es momento de investigar: 
¿a qué lugar te gustaría ir?, ¿se ajusta a tu 
presupuesto?, ¿qué te conviene más: hotel 
o alguna otra opción de alojamiento?, ¿avión 
o automóvil? Al plantearte estas preguntas, no 
olvides tomar en cuenta gastos adicionales. Por 
ejemplo, también tendrás que considerar gastos 
en traslados. 

Cuando tengas estas respuestas, podrás 
materializar tu presupuesto y asignar montos 
a cada rubro: hospedaje, traslados, avión, 
seguros (en caso de necesitar), actividades, 
comidas, y por supuesto, contemplar gastos 
adicionales, como pueden ser souvenirs o 
propinas. Al tener un mapeo de lo que gastarás, 
planificar las actividades que te gustaría hacer 
y ser consciente de lo que estás dispuesto a 
invertir te ayudará a controlar mejor el costo de 
tus vacaciones. 

La planificación de tus vacaciones ayudará 
a que encuentres las mejores opciones y 
reducir el monto de ese presupuesto, porque 
las vacaciones también son una forma de 
invertir, solo que en vez de que sea en CETES 
o en otro instrumento, la inversión es en ti y 
en tu bienestar.
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Perspectiva
Bursátil
Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Sin duda, el recuento preliminar del primer 
semestre de 2022 deja mucho que desear 
en términos de rendimientos para los 

inversionistas, al 8 de junio el balance muestra un 
retroceso para el Nasdaq de 22.7%, ubicado en 
terreno bajista, mientras que el S&P retrocedió 
13.6%, dando algunos sustos de mayores bajas, 
finalmente el Dow Jones retrocedió 9.8%. Las 
bajas fueron causa del persistente escenario 
inflacionario y de los riesgos de una política 
monetaria más agresiva por parte de los bancos 
centrales, riesgos de los que hemos comentado en 
las ediciones anteriores.

A estos comentarios se sumaron algunos 
directivos de grandes compañías como 
JPMorgan, que se refirió al escenario como un 
"huracán" en el horizonte, mientras que Tesla 
dijo que tenía un "súper mal presentimiento" y 
BlackRock predijo que los picos en la inflación 
"durarán años". 

Además, indicadores clave como el dato de 
inflación en EE.UU. siguió mandando señales 
de alerta, al menos así lo muestra el dato de 
mayo que se ubicó en 8.6% por arriba del 8.3% 
del mes previo y arriba de lo esperado por el 
consenso del mercado. Este dato es el más 
alto en cuatro décadas, si bien se mantiene 
en niveles elevados, se observan condiciones 
que podrían llevarlos a cumplir el objetivo de 
6% planteado por el consenso del mercado. 

Sin embargo, queremos dar cuenta de que las 
opiniones sobre este escenario al cierre de esta 
edición aún se encuentran divididas y no se 
comparten a nivel general, ya que se observa que 
a diferencia del escenario de la década de los 
70s, en esta ocasión se ve un sólido balance 
en los bancos, cifras de empleo con un mejor 
desempeño y mandatos claros respecto a la 
estabilidad de precios. 

Mientras que tras la reunión de junio de la Fed con un 
incremento en tasa estimado de 50 pb y otro en julio y 
agosto de la misma magnitud, se mantiene la expectativa 
de que la tasa de referencia pueda finalizar el año en un 
rango alto de 2.75% a 3.0%, de acuerdo con el consenso 
de analistas de Bloomberg.

Un factor de alivio que han observado los inversionistas es 
que algunas ciudades de China comenzaron a retirar las 
restricciones impuestas para controlar la pandemia, lo 
anterior fue la primera señal de que las cosas podrían 
mejorar en el tema de las cadenas de suministro, 
aligerando en mucho el tema de inflación.

El escenario que no ha observado ningún cambio es el 
bélico, la guerra entre Ucrania y Rusia persiste, y con ello, 
los problemas en las materias primas siguen mostrando 
escenario de alza, al igual que los precios en el petróleo 
y sus derivados. 

En el balance de riesgos de principio de año a la fecha, 
los factores que ocasionaban un ambiente negativo para 
los mercados son: a) entorno inflacionario; b) política 
monetaria agresiva; c) conflicto en Europa; y d) cierres 
en China, solo uno muestra una mejoría, por lo que no se 
estima que la mayor aversión al riesgo disminuya para la 
segunda parte del año.

Pasando a temas corporativos y luego de que los reportes 
de las 500 emisoras del S&P concluyeron los resultados, 
presentaron un crecimiento en utilidades de 11.2% a/a 
y de 13.8% a/a en ingresos. El 77.4% reportó por arriba 
de lo esperado.

Para cuando se publique este documento, los analistas 
ya estarán recibiendo los primeros reportes corporativos 
al 2T22, la expectativa muestra que los resultados 
mostrarán un debilitamiento mayor al del trimestre 
previo, considerando un crecimiento en utilidades de 
5.3% a/a y si se excluye el sector energético, la tasa de 
crecimiento se reduce al -1.9%. 

De acuerdo con el consenso de Refinitiv, 6 de los 11 sectores 
en el índice esperan ver una mejora en las ganancias en 
relación con el 2T21. Los sectores de energía e industrial 
tienen las tasas de crecimiento de ganancias más altas 
para el trimestre, mientras que el sector financiero tiene 
el crecimiento anticipado más débil en comparación 
con el 2T21.

El debilitamiento en las perspectivas se atribuye 
al desgaste que han tenido los corporativos al 
enfrentar un entorno de presión en costos mayor 
al estimado y en el que han tenido que buscar 
eficiencias en cada una de sus áreas, a lo que se 
suma la presión en el gasto de los consumidores. 
La importancia de estos reportes será ver lo que las 
empresas observan para el cierre de año y con ello, 
como poder anticipar el entorno hacia 2023. 

Y ya con el antecedente de baja en la perspectiva 
de crecimiento económico, podemos imaginar 
que esto representa un menor dinamismo para 
las empresas, pero qué tanto han descontado 
ya esto y cómo pudiéramos prepararnos para 
un escenario de recuperación hacia 2023, aquí 
es donde debemos estar ahora ya fijando nuestra 
postura. 

De hecho, este escenario de mayor presión ya lo 
dejaron ver algunos corporativos, donde empresas 
como Cisco Systems recortó su pronóstico anual 
al señalar que las ventas están afectadas por las 
restricciones COVID-19 en China y el conflicto 
bélico. Mientras que las empresas como Walmart 
Inc, Target, Lowes, alertaron sobre el efecto de 
las presiones inflacionarias, mayores costos que 
contrarrestaron el efecto positivo de mejores ventas. 
En otro sector, Nvidia presentó una guía más débil 
para el segundo trimestre. El director financiero 
de la compañía dijo que Nvidia retrasaría la 
contratación y advirtió sobre problemas de 
suministro.

Del lado positivo, empresas como Home Depot y 
Homell revisaron al alza su guía anual en términos 
de ventas, mencionando que las medidas 
implementadas para mitigar inflación y problemas en 
las cadenas de suministro estarían siendo efectivas. 
De igual manera, la empresa Designer Brands elevó 
su perspectiva en utilidades para el 2022, y Zoom 
revisó al alza su guía en términos de utilidades. 
La compañía estaría cambiando su estrategia 
a productos destinados a un lugar de trabajo 
híbrido.

Mientras que Tesla informó que restableció la 
producción semanal en su planta de Shangai a casi 
un 70% del nivel en el que había operado antes del 
cierre por COVID-19.

Sin ningún cambio en ese entorno, lo relevante en el 
último mes fueron las revisiones al crecimiento para 
2022 a nivel global que comenzaron a generarse 
por parte de diversos organismos como el Banco 
Mundial y la OCDE, quienes bajaron los estimados 
a 2.9% y 3.0% respectivamente, una baja desde los 
niveles esperados por arriba del 4%. El argumento fue: 
“los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania y sus 
efectos en los mercados de productos básicos, las 
cadenas de suministro, y los efectos en la inflación”.

Resaltaron los comentarios del Banco Mundial sobre los 
peligros de un escenario de estanflación, es decir, de un 
estancamiento económico, con presiones de inflación al 
alza y aumento en el desempleo, mensaje que retumbó 
entre los inversionistas, ya que no fue cualquier analista 
el que alertó sobre este escenario, sino que se trató de 
dos grandes instituciones de análisis a nivel global. Por 
lo que los inversionistas se apanicaron aún más al 
recordar el escenario de estanflación que se vivió 
décadas atrás en 1970, cuando los choques en el 
precio del petróleo y debilidad económica originaron 
un escenario recesivo. 
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, 
presentó una variación -6.5% en el 2022 y los 
mercados emergentes retrocedieron -12.8% 
al 8 de junio del 2022. Se puede resaltar que 
Brasil fue el país que tuvo un mejor resultado. La 
bolsa con el menor desempeño YTD fue la de 
EE.UU. con un desempeño de -13.6%, seguido 
de Emergentes y Europa con -11.9%, lo 
anterior derivado de la volatilidad ocasionada por 
la expectativa de una desaceleración económica, 
incremento en inflación y empresas que han 
revisado a la baja sus guías para 2022.

Los mercados cotizaron en mayo en 
términos de múltiplos por debajo de su 
promedio de dos años, al 9 de junio los 
múltiplos eran 17.1x global, los mercados 
desarrollados 18.2x, los emergentes 
11.5x. El múltiplo que cotiza con 
mayor descuento es el de mercados 
emergentes con 35.7%, seguido del 
múltiplo de mercados globales 31.5% y 
mercados desarrollados 31.0%.

Finalmente, la oferta de compra de Twitter 
por Elon Musk ha mostrado información 
contradictoria, lo que ha generado 
mucha volatilidad en el precio de la 
acción, a principio de mayo Elon aumentó 
el compromiso en la oferta pública a 
USD$33.5 mil mn y reiteró su compromiso 
de completar el acuerdo por USD$44 
mil mn con financiamiento adicional, sin 
embargo, al cierre de mes señaló que estaría 
dudando nuevamente de realizar la compra. Lo 
anterior ha generado que el precio de la acción 
presente un retroceso de US$53.5 del anuncio 
a USD$39, 29% y 46% desde su máximo en los 
últimos 12 meses.

Para México, el balance del principal 
indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, 
de enero al 8 de junio muestra un retroceso 
de 6.5% en MXN y de 1.9% en USD, el 
mercado se ha visto menos afectado que los 
mercados internacionales, no obstante, se 
mantiene la aversión al riesgo por las presiones 
inflacionarias. 

En noticias corporativas destacó Quálitas, 
informando que en el 1T22 la industria 
aseguradora vio un crecimiento de 6.4% 
a/a en primas emitidas, mientras Quálitas 
retrocedió 1.1%. La participación de mercado 
de Quálitas se ubicó en 29.0% vs 31.2% hace 
un año.

Por su parte en LALA se informaron los 
resultados de la OPA, que resultó en que 
participaron en la oferta y fueron aceptadas 
1,189,664 acciones, con lo que el oferente 
resultaría, directa o indirectamente, titular del 
99.85% del capital social de LALA, quedando 
aún un restante en el mercado.

Al 8 de junio, el principal indicador de la BMV presentaba un rendimiento de -3.1% mensual en MXN. 
En temas nacionales, Alpek anunció que obtuvo las aprobaciones regulatorias requeridas para concretar la 
adquisición de Octal y revisó al alza su guía 2022, Radiocentro anunció que solicitaría a los tenedores de 
sus certificados bursátiles RCENTRO16 una prórroga de hasta 60 días y los aeropuertos presentaron 
el número total de pasajeros durante el mes, así como el tráfico de pasajeros los cuales incrementaron 
vs 2021. Los bancos presentaron con cifras de abril un incremento del 8.1% en la cartera de crédito.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Mayo continuó siendo volátil, los temores inflacionarios 
y un agresivo endurecimiento monetario continúa, los 
precios del crudo siguen en ascenso, una de las causas 
de lo anterior fue el anuncio de la Unión Europea sobre 
la prohibición parcial de importaciones de petróleo 
ruso. Por otro lado, China comenzó a relajar restricciones 
impuestas en Shangai como medida de control del brote de 
COVID-19 visto en las últimas semanas. Así mismo, circuló 
en medios que reguladores chinos estarían concluyendo 
investigaciones de prácticas de ciberseguridad sobre 
empresas chinas que cotizan en EE.UU., lo que representaría 
una menor presión para el sector tecnológico.

Gentera informó que incrementó 

la guía de crecimiento para 2022, 

donde espera que el portafolio 

de crédito consolidado avance 

entre 15% y 17% y la UPA en un 

rango de P$2.45 a P$2.55.

En el sector de Bancos, con cifras a abril, la 
cartera de crédito de la banca creció 8.1% en 
términos nominales. Dentro de los bancos que 
cotizan, el crecimiento fue: Compartamos 
+25.3%; Inbursa +12.1%; Santander +9.6%; 
Regional +8.7%; Banorte +5.4% y Bajío 
+0.5%.

Finalmente, los grupos aeroportuarios dieron 
a conocer los reportes de tránsito a mayo de 
2022, en el que se registró un incremento de 
30.6% a/a en el tráfico de pasaje y de 14.4% 
contra abril de 2019. Por grupo comparado 
contra mayo de 2021, se reportó un aumento 
de 30.6% a/a en tráfico en Asur; GAP de 
23.2%; OMA 28.4% a/a, el sector siguió 
mostrando fuertes señales de crecimiento.

DesarrolladosEmergentesGlobal

EE.UU.

EE.UU.
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Además de la elevada inflación 

y el endurecimiento de la 

política monetaria de los 

principales bancos centrales, y de 

la guerra en Ucrania, en mayo se 

sumaron otros eventos globales, 

como la solicitud por parte de Suecia y 

Finlandia para unirse a la OTAN, lo que 

podría repercutir en más tensiones 

con Rusia.

Por: Equipo de Análisis Económico B×+

Perspectiva
Económica

En mayo, el rendimiento del treasury a 10 años disminuyó por 
primera vez en seis meses, al ubicarse en 2.84% (2.93% ant.), 
posiblemente reflejando una mayor demanda por activos de 
refugio, en medio de un entorno de alta incertidumbre global. 
De forma similar, el rendimiento del bono soberano de 
México con el mismo plazo descendió 46 pb., quedando en 
8.61%, después de haber hilado nueve meses en ascenso.

Los atractivos niveles de rendimientos que siguen 
ofreciendo las inversiones en pesos y la ratificación 
del grado de inversión de la calificación crediticia del 
soberano, por parte de Fitch (“BBB-“), permitieron que el tipo 
de cambio se apreciara 3.7%. Así, el USDMXN se ubicó en 
$19.66, su mejor cierre desde febrero de 2020.

Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

En la nota positiva, China anunció que, 
derivado de la reducción en contagios, 
comenzaría a relajar los confinamientos. Si 
esto se llega a concretar, sería de esperarse 
que las obstrucciones en las cadenas 
mundiales de proveeduría sigan diluyéndose 
gradualmente.

En las minutas de la reunión de mayo de la Reserva 
Federal, los miembros mantienen la confianza en 
la solidez de la actividad y del mercado laboral. No 
obstante, su opinión sobre la inflación es más 
cautelosa, pues alertan que el alza en salarios 
y los efectos de la guerra en Ucrania, y de los 
confinamientos en China, siguen presionando 
al alza a la variable. Por lo anterior, hay consenso 
entre los miembros en que se debe llevar la tasa de 
interés a su nivel neutral lo más pronto posible. Las 
actas dejaron ver la voluntad de algunos miembros de 
endurecer aún más su postura monetaria, en caso de 
ser necesario.

A nivel local, también destacó el anuncio 
de política monetaria del Banxico, en el que 
se optó por incrementar en 50 pbs la tasa 
objetivo, llevándola a 7.0%. La decisión no fue 
unánime, pues la Subgobernadora Irene Espinosa 
buscaba un incremento de 75 pbs. También se 
indicó que la inflación sigue presionada por los 
choques relacionados al conflicto en Ucrania y a las 
obstrucciones causadas por los confinamientos 
en China, al tiempo que las expectativas de corto 
y mediano plazo se deterioraron, no así las de largo 
plazo. Debido a lo anterior, ajustaron al alza sus 
pronósticos de inflación. Hacia adelante, no 
descartan emplear medidas más contundentes en 
caso de que se continúe deteriorando el panorama 
para la variable.

A propósito de la inflación al consumidor, en mayo, 
esta descendió marginalmente, quedando en 7.65% 
a/a. Sin embargo, el índice subyacente se aceleró 
por 18ª lectura consecutiva, a causa del rubro de 
mercancías alimenticias, que sigue traspasando 
el incremento en los precios de materias primas 
agropecuarias. Aunque estimamos que la inflación 
podría desacelerarse con mayor claridad en lo que 
resta del año, gracias a la dilución de algunos choques 
y a una alta base comparativa, aún consideramos 
que el balance de riesgos sigue sesgado al alza, 
por lo que ajustamos nuestro pronóstico para 
cierre de año a 6.8%, desde 5.5% anterior.

En cuanto a la actividad económica, el Igae 
mostró una ligera recuperación al cierre del 1T22, 
luego de contraerse en febrero, gracias a que la 
industria y la actividad agropecuaria rebotaron 
mensualmente, con lo que compensaron la ligera 
corrección en el sector de los servicios. Con ello, la 
actividad creció 0.4% m/m de acuerdo con la cifra 
ajustada por efectos estacionales. Además, el PIB 
del 1T22 se revisó favorablemente a 1.8% a/a, desde 
1.6% estimado originalmente. Reafirmamos nuestro 
estimado para el crecimiento del PIB este año en 
2.0%, no sin reconocer que el panorama para la 
actividad enfrente una elevada incertidumbre y 
que prevalecen los riesgos a la baja.

Entre enero y mayo, la tenencia total de activos de renta 
fija y valores gubernamentales domésticos en manos de 
no residentes ha caído en 908.7 mdd, menos que los 6,916.2 
mdd que cayó en el mismo período pero de 2021.

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Mercado Ene – May 2021 Ene – May 2022 

Deuda -6,099.5 -1,324.9

Accionario -816.7 416.2

Total -6,916.2 -908.7

*No incluye la respuesta “No sé”. Fuente: 
GFB×+ / Taloustutkimus; Novus.

Respaldo para unirse a la OTAN (% de respuestas)*

Suecia

Suecia

Sí No

Finlandia

Finlandia

20
17

20
22

32.0

41.0

19.0

53.0

43.0

35.0

53.0

28.0

Por su parte, la OPEP y sus aliados pactaron 
incrementar la producción de crudo en 648 
mbd durante julio y agosto. Sin embargo, el 
precio del petróleo WTI se mantuvo al alza, 
alcanzando 115 dólares por barril (dpb), 
puesto que se estima que dicho aumento en 
la oferta sería insuficiente para equilibrar al 
mercado.
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Empresa
Precio 

15/06/2022
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* 128.5 4.4 11,026 230.7 0.7 17.5 7.6 15.2 6.6 10.5

BACHOCOB 73.4 2.3 2,059 12.7 0.5 8.2 3.0 NA 3.3 10.7

BIMBOA 62.6 1.4 13,585 203.5 0.7 16.8 7.7 17.2 7.2 17.1

FEMSAUBD 142.0 2.2 23,070 514.0 1.0 19.1 8.2 16.2 7.0 11.2

GRUMAB 225.2 2.5 4,074 182.0 0.5 14.3 7.4 12.8 6.7 20.8

LALAB 16.2 NA 1,818 0.5 0.6 NA 7.8 NA NA -11.0

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 14.1 5.5 3,267 139.6 0.9 12.7 4.5 7.3 4.5 13.4

ALPEKA 26.0 5.5 2,677 40.0 0.7 5.5 3.5 5.9 4.8 23.0

ORBIA* 50.8 5.3 4,868 155.2 0.8 6.4 4.2 9.4 5.7 29.8

GISSAA 28.0 4.1 438 1.8 0.4 35.9 6.0 9.0 4.3 2.2

Industriales

NEMAKA 4.2 6.7 598 30.8 0.7 NA 3.7 NA 2.9 -1.7

POCHTECB 8.1 NA 52 0.1 0.0 3.4 3.4 NA NA 24.0

CYDSASAA 13.0 NA 382 1.6 0.2 11.2 6.0 NA NA 7.2

SIMECB 200.0 NA 4,994 0.8 0.5 9.6 5.7 9.6 6.6 25.2

VITROA 24.0 NA 568 0.4 0.4 NA 8.3 NA NA -6.9

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

Sector Financiero

CREAL* 0.4 NA 6 4.8 1.0 1.0 NA NA NA 0.8

GENTERA* 15.6 2.1 1,215 50.7 0.9 7.8 NA 6.5 NA 14.5

RA 108.5 12.0 1,625 88.9 0.9 8.5 3.2 7.9 NA 17.4

Q* 95.5 6.9 1,888 119.2 0.7 11.2 NA 8.6 NA 17.0

BSMXB 21.8 9.4 7,189 1.7 0.8 7.4 NA 6.9 NA 12.2

BBAJIOO 41.7 10.3 2,327 104.1 1.0 8.8 NA 7.3 NA 14.3

UNIFINA 17.1 NA 406 10.8 0.8 4.7 8.1 5.9 NA 12.5

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

Minería 

AUTLANB 15.4 NA 244 1.6 0.6 7.8 NA NA NA 9.2

PE&OLES* 207.1 5.1 4,011 79.8 1.1 12.7 4.4 NA 3.7 8.4

GMEXICOB 90.5 7.9 34,396 643.3 1.3 8.9 4.5 9.7 4.8 24.9

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.2 0.0 5,112 414.0 1.1 15.1 6.3 6.1 4.4 3.1

GCC 122.4 1.2 2,002 47.3 0.7 13.2 5.7 11.6 4.8 12.0

Infraestructura

PINFRAL 86.0 5.9 2,853 4.5 0.5 6.8 6.2 6.4 5.4 11.7

PINFRA* 143.9 3.6 2,853 88.6 0.8 11.3 6.2 10.5 5.4 11.7

Comerciales

LIVEPOLC 98.3 1.8 6,584 39.1 0.7 8.9 5.9 9.4 5.7 12.8

WALMEX* 69.0 2.7 57,994 1188.4 0.9 26.2 14.7 23.7 12.6 26.2

Empresa
Precio 

15/06/2022      
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* 37.2 4.7 1,266 54.5 0.7 6.0 14.2 11.5 11.7 16.6

FIBRAPL 48.8 4.9 2,056 26.4 0.5 3.1 18.3 13.2 14.4 28.7

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 33.5 1.1 4,548 165.4 1.5 18.4 4.1 36.5 5.3 57.1

Servicios de Telecomunicación

AMXL 19.9 2.4 61,434 1410.8 1.0 12.9 6.0 11.7 5.6 70.1

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

ALSEA* 40.8 0.0 1,544 115.5 1.1 18.9 5.9 17.6 5.2 23.3

Transporte

OMAB 138.0 9.4 2,505 104.4 1.0 15.9 11.0 13.4 7.8 34.4

GAPB 289.9 3.8 6,899 329.7 1.1 19.7 12.2 18.2 9.9 33.1

ASURB 430.9 3.9 6,094 222.5 1.0 17.2 10.8 14.3 9.0 19.6

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

15/06/2022
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 174.3 0.0 77,455 3,064.4 1.4 16.2 13.8 16.3 11.3 32.9

META 161.9 0.0 438,208 7,507.8 1.2 12.2 7.6 11.6 6.1 29.1

TWITTER 37.8 0.0 28,917 1,549.9 1.3 NA NA 45.8 16.8 3.3

ALPHABET 2123.8 0.0 1,402,385 4,842.0 1.1 20.3 13.2 16.0 9.4 30.8

WALT DIS-
NEY

94.6 0.3 172,318 1,634.5 1.1 39.4 21.3 20.1 12.3 3.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 104.0 0.0 1,058,204 11,446.8 1.2 59.3 17.7 37.5 11.9 18.0

HOME 
DEPOT

273.3 2.8 280,927 1,561.0 0.9 17.4 12.5 16.3 11.8 NA

NIKE 107.3 1.1 168,960 915.0 1.1 28.3 21.4 25.5 18.2 45.7

WYNN 
RESORTS

55.0 0.0 6,377 250.7 1.3 NA 38.3 NA 9.7 NA

STARBUCKS 71.3 2.8 81,820 884.7 1.0 21.3 12.6 23.2 14.5 NA

MC 
DONALD'S

236.8 2.4 175,147 763.2 0.8 24.6 17.9 23.2 16.7 NA

TARGET 144.2 2.6 66,846 1,025.3 1.0 12.0 7.6 14.9 8.0 45.5

MGM 
RESORTS 

27.8 0.1 11,823 222.7 1.4 62.2 8.0 31.9 9.6 27.6

Consumo de productos básicos

WALMART 121.2 1.9 332,090 1,247.9 0.9 19.6 11.3 18.4 10.2 16.7

CONSTEL-
LATION

226.2 1.4 43,117 242.6 1.0 23.6 19.6 20.3 14.2 -0.3

Energía

VALERO 120.2 3.3 49,053 465.1 0.8 17.8 9.2 7.5 6.8 13.9

Sector Financiero

JP MORGAN 113.8 3.6 334,178 2,135.5 1.1 8.3 NA 9.4 NA 16.1

BANK OF 
AMERICA

31.8 2.8 256,571 2,198.4 1.1 9.0 NA 9.1 NA 12.1

GOLDMAN 
SACHS

285.5 3.0 102,208 1,023.9 1.1 5.4 3.2 7.4 4.7 18.9

BLACKROCK 581.8 3.4 88,702 640.5 1.2 15.2 10.5 15.3 10.2 16.8

WELLS 
FARGO

37.6 2.8 142,404 1,442.9 1.1 7.9 NA 8.5 NA 12.0

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 

15/06/2022
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 2.6 446,180 1,323.5 0.7 20.3 14.9 16.8 12.1 28.2

CVS HEALTH 
CORP

89.9 2.4 117,834 611.4 1.0 12.0 10.4 10.7 8.8 11.1

UNITED-
HEALTH

456.4 1.3 428,135 1,566.2 0.9 25.0 16.6 20.4 13.3 25.1

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

65.7 0.5 72,292 587.1 1.0 NA 8.7 19.6 4.8 -13.7

BOEING 133.2 0.0 78,776 1,783.5 1.4 NA NA 39.7 13.2 NA

CATERPIL-
LAR

196.4 2.3 104,771 731.3 0.8 17.5 11.8 15.1 9.1 38.6

Tecnologías de Información

APPLE 131.2 0.7 2,124,224 15,547.1 1.2 21.3 15.7 21.3 15.2 149.3

MICRON 55.2 0.7 61,651 1,734.4 1.1 6.6 3.5 4.9 2.4 20.4

MICROSOFT 245.7 1.0 1,837,598 10,136.6 1.1 27.2 18.5 24.2 16.1 48.7

VISA 190.0 0.8 408,416 1,768.7 1.0 31.8 22.2 24.9 18.2 40.9

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

82.2 0.0 133,254 11,060.7 1.4 28.8 26.5 18.9 13.3 11.0

NVIDIA 156.4 0.1 390,903 12,474.1 1.7 37.2 33.7 28.2 20.4 42.0

PAY PAL 71.6 NA 82,916 2,231.3 1.3 24.2 15.6 17.5 10.8 17.9

SALES-
FORCE

161.6 0.0 160,752 1,528.2 1.2 595.0 33.8 31.9 14.9 2.0

CISCO 43.1 3.5 178,538 1,224.2 0.9 15.0 10.2 12.5 8.5 29.8

MASTER-
CARD

308.8 0.6 300,333 1,459.7 1.1 33.4 26.6 29.0 19.1 142.1

ADOBE 366.6 0.0 173,197 1,695.3 1.2 36.4 25.7 26.0 17.2 35.3

INTEL 37.4 3.9 152,908 1,740.8 0.9 9.3 4.5 11.0 4.9 26.9

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

35.4 1.7 51,260 781.2 1.4 10.0 5.3 10.1 4.8 39.7

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

15/06/2022
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  19.3  16.1  14.2  11.9  4.0 -16.7 -7.1 -10.3 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  54.5  35.2  18.9  17.2  4.2 -31.7 -9.5 -23.7 

 S&P 500 INDEX  24.5  18.4  14.8  12.6  3.7 -22.3 -8.4 -11.6 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  18.2  14.9  11.4  10.3  1.9 -8.6 -6.8 -2.6 

 MEXICO IPC INDEX  15.1  13.6  11.2  6.7  1.9 -9 -3.6 -3.1 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.5  9.0  2.3  2.2  0.7  5 -1.4  29.6 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.7  5.6  6.1  4.1  1.5 -1.9 -4.0 -20.5 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  9.2  7.9  7.2  7.5  1.1  5.9 -4.7  21.9 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  8.4  6.8  8.0  6.3  1.1  16.8 -2.9  15.5 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  17.0  12.9  10.4  8.6  1.6 -18.1 -8.0 -14.6 

 FTSE 100 INDEX  15.2  16.1  9.4  9.0  1.7 -2.8 -5.7  1.8 

 CAC 40 INDEX  16.8  13.3  10.2  8.3  1.5 -15.6 -7.4 -8.8 

 DAX INDEX  16.7  11.7  10.1  7.0  1.4 -17.9 -8.2 -17.0 

 IBEX 35 INDEX  12.6  11.9  10.3  8.2  1.2 -5.7 -7.3 -9.4 

 MOEX INDEX  5.7  4.0  3.4  3.5  0.8 -36.6  2.8 -35.0 

 FTSE MIB INDEX  15.1  11.6  7.7  7.0  1.1 -18.2 -8.6 -11.8 

 BIST 100 INDEX  5.6  6.1  4.4  5.6  1.3  38.0 -3.3  80.7 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  14.2  13.4  11.4  7.8  1.1 -5.1 -3.9 -2.6 

 NIKKEI 225  16.4  18.8  13.9  10.8  1.6 -7.3 -5.0 -7.1 

 HANG SENG INDEX  8.9  7.7  9.3  9.8  0.8 -9.6 -4.3 -24.9 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  15.4  13.3  9.7  25.0  1.5 -9.2  0.2 -4.8 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  11.5  11.0  8.3  1.9 -12.6 -3.6 -6.4 

 KOSPI INDEX  12.4  10.5  8.5  7.4  0.9 -17.5 -5.6 -23.5 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.1  15.0  15.1  7.8  2.1  9.3 -0.5  19.5 

 S&P BSE SENSEX INDEX  25.1  20.8  15.8  14.4  3.0 -10.9 -6.8 -0.7 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  18.8  15.3  12.8  10.0  2.0 -9.1 -6.1 -5.5 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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