
Alternativas para 
combatir la inflación

Nuestros clientes 
quieren ser escuchados

Descubre
Puerto Escondido

Fondos de inversión en 
5 claves, ¿qué son y cómo 

participar en ellos?

Junio 2021
Revista mensual

IGUALDAD DE GÉNERO 
EN EMPRESAS: UN 
VALOR COMPARTIDO



JUNIO 2021

Comité Editorial 
Tendencias B×+ 
Alejandro Finkler Kudler

Adolfo Herrera Pinto

Juan F. Rich Rena

Adolfo Ruiz Guzmán

Jonathan Sánchez Baca

Colaboraciones
Alejandro Saldaña Brito

Lorena Reza

Alternativas para combatir la inflación
Alejandro Saldaña Brito

Igualdad de género en empresas: 
un valor compartido

Lorena Reza

Fondos de inversión en 5 claves, 
¿qué son y cómo participar en ellos?

Cultura Financiera B×+

Perspectiva Bursátil
Equipo de Análisis Bursátil B×+20

16

6

12

8

18

24Perspectiva Económica
Equipo de Análisis Económico B×+  

Nuestros clientes quieren 
ser escuchados
Adolfo Ruiz Guzmán

Descubre Puerto Escondido 
Tendencias B×+

3



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. 

La primera temporada de reportes, a nivel 
nacional e internacional, trajo crecimientos 
importantes en ventas y utilidades para 

la mayoría de las empresas que cotizan en los 
mercados financieros, esperamos que para 
las próximas temporadas veamos una mejora 
secuencial, y que los crecimientos que se vean 
año contra año sean importantes, sobre todo 
porque el segundo y tercer trimestre del 2020 
fueron los más impactados por la pandemia.

Estos buenos resultados deben impulsar 
mejores valuaciones de los mercados, por lo 
que podríamos ver que en los siguientes meses, 
los múltiplos de las emisoras y de los índices 
mejoren.

Asimismo, en las primeras semanas de mayo 
tuvimos un tipo de cambio dentro del rango 
de operación que inició en abril, con un piso en 
P$19.80 y un techo en P$20.25. Por otro lado, 
la inflación de abril publicada, superó el 6%, 
cerrando en 6.08%. Aunque esperamos que 
este dato se normalice al cierre de año y termine 
poco arriba del rango de tolerancia del Banco 
de México, en el corto plazo seguiremos viendo 
cifras por arriba de este.

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Este mismo efecto aritmético que hemos visto en la 
inflación nacional, también se ha visto en otros países, como 
en EE.UU. – donde en las últimas lecturas se superó el 4% 
–, en donde adicionalmente el rally de algunos commodities 
ha continuado elevando los precios por las perspectivas 
económicas y de recuperación en algunas partes del 
mundo, junto con el choque a la oferta que sufrimos por la 
pandemia.

Aunque esperamos que podamos tener un mayor grado de 
certidumbre en algunos datos financieros y económicos, 
hay que tener en cuenta que el impacto de la pandemia 
todavía sigue presente, no solo dentro de estos temas, 
pero en el tema de salud, donde tenemos países que van 
retrasados con la vacuna y que están teniendo incrementos 
en los casos de contagio.

Por eso en Grupo Financiero B×+ deseamos que todos 
en casa estén bien y seguimos cuidándonos para poder 
ofrecerles la información y herramientas de mercado para 
ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros. 
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Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

los consumidores, ya sea ofreciendo un 
precio más bajo y/o un producto de mejor 
calidad. Aquel que sea menos eficiente, 
perderá participación o saldrá del mercado. 
En este sentido, vale la pena recordar 
a la Reforma de Telecomunicaciones 
de 2013, que atrajo al sector nuevos 
participantes, más inversiones, e indujo 
menores precios al usuario final.

Caso contrario es cuando se busca 
restringir la competencia y proteger a 
unos pocos oferentes, en perjuicio del 
resto y, sobre todo, del consumidor final. 
Lamentablemente, este puede ser un efecto 
de las leyes aprobadas recientemente en 
materia de hidrocarburos, al endurecerse 

los requisitos y dar mayor discrecionalidad en el 
otorgamiento, suspensión y revocación de los 
permisos a particulares para importar, comercializar 
y almacenar combustibles, con la finalidad de 
“fortalecer” a la empresa estatal. De acuerdo al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, después de la 
vivienda propia, el principal objeto del gasto de las 
familias mexicanas son las gasolinas. Entonces, 
una reducida competitividad en ese sector tendrá 
implicaciones relevantes sobre el nivel de precios de 
la economía y el bienestar de los hogares.

Si el Banco Central sube 
las tasas de interés, las 
personas percibirían un 

mayor incentivo para 
destinar una mayor 

proporción de su ingreso 
al ahorro que al consumo, 

esto reduciría la demanda por bienes y servicios 
y, todo lo demás constante, induciría menores 

presiones inflacionarias en lo que la oferta se ajusta. 

Uno de los temas económicos más preocupantes 
en México, y también en el mundo, es la 
aceleración en la inflación. Típicamente, 

la política monetaria es la responsable de la 
estabilidad de precios, a través de sus diversas 
herramientas (tasas de interés, operaciones de 
mercado abierto, etc.). Ahora, en estos días, recibí 
una pregunta interesante con relación a si hay otras 
acciones que puedan implementarse desde las 
instituciones y gobiernos para combatir a la inflación. 
La respuesta es “Sí”.

La variación interanual de la inflación en nuestro 
país superó el 6% en abril. Es razonable creer que 
haya sido su pico y que la variable se comience a 
desacelerar gradualmente, de la mano de una base 
comparativa más favorable y un entorno de bajos 

A grandes rasgos, así funciona uno de los 
canales, a través de los cuales, la política 
monetaria incide sobre la inflación.

Sobre qué se puede hacer, afuera del ámbito 
monetario, para disminuir la inflación, está, por 
ejemplo, la política en materia de competencia 
económica. Cuando se permite la libre 
entrada a los oferentes en un mercado, estos 
compiten entre ellos para ver quién es el más 
eficiente en satisfacer las necesidades de 

niveles de actividad económica, y conforme 
se comiencen a resolver las disrupciones en 
las cadenas mundiales de suministro.

Si esto no es así, es decir, si la inflación se 
mantuviera elevada de forma persistente, 
ya sea por incrementos adicionales en los 
precios de materias primas, como el petróleo, 
que las cadenas de suministro se mantengan 
afectadas por más tiempo, episodios de 
depreciación del tipo de cambio o porque 
las expectativas de precios se anclaron en 
niveles relativamente elevados, lo natural 
sería esperar que Banxico considerara 
comenzar a revertir parte de sus últimas 
acciones y se prepare para llevar a la 
política monetaria a un terreno menos laxo.

Alternativas para 
combatir
la inflación

Gráfica. Índice nacional de precios
al consumidor (2Q Jul 2018 = 100)
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Nuestros clientes
quieren ser   
escuchados
Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones 
Públicas GFB×+

Mis responsabilidades al interior 
de Grupo Financiero B×+ me 
permiten conocer a gran parte 

de las personas que conforman esta 
gran institución, adicional a las labores 
de acercamiento con medios locales y con 
nuestros clientes al interior de la república, 
y es por ello, que me da muchísimo gusto en 
esta edición de Tendencias B×+ conversar 
con un querido amigo, Luis Javier Vega 
Camargo, Director de la Región Sur.

Luis Vega, como él mismo se hace llamar, es 
una persona afortunada y agradecida con la 
vida, lleva un estilo de vida saludable, con una 
familia unida, grandes amigos y un trabajo 
que disfruta mucho. Gran apasionado de 
las actividades que realiza y le gusta 
“echarle ganas” a las cosas con las que 
se compromete y que le han permitido 
destacar; su frase de batalla lo engloba a la 
perfección: “lo que hagas hazlo lo mejor 
que puedas”.

De las principales responsabilidades que 
tiene desde que llegó a B×+, hace poco más 
de cinco “muy buenos años”, es coordinar 
todas las actividades del equipo de la 
Región Sur que comprende: Puebla, 
Tabasco y Veracruz, atendiendo algunos 
clientes en Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca. 

Asegura que las principales actividades econó-
micas de la zona, entre las que destacan la 
agroindustria, alimentarias, manufactureras, 
inmobiliarias, de comercio y de servicios, han 
tenido un buen desempeño, lo que permitiría 
un mayor dinamismo durante el año.

Durante el transcurso de la conversación, Luis 
hace una reflexión sobre el panorama en su 
Región, a lo que responde que, 

ciertamente el 2021 no será 

un año sencillo, pero es 

optimista porque afirma 

que será mucho mejor 

que el 2020, con mayor 

certidumbre en temas de 

salud, política y economía.

Luis Javier Vega Camargo 
Director de la Región Sur

+
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Adolfo Ruiz: Luis, gracias por esa introducción, 
para comenzar me gustaría preguntar; ¿cuál 
es la fórmula que han seguido en la Región 
que explique el éxito que hemos tenido en 
el Sur?

Luis Vega: Afortunadamente 2020 fue un 
buen año para la Región Sur, como resultado 
del trabajo comprometido del gran 
equipo que tengo. La pandemia nos impuso 
muchas restricciones en nuestra forma de 
trabajar, por lo cual, a pesar de la distancia 
física, encontramos formas de hacerlo: 
comunicación diaria, retroalimentación 
constante y servir como facilitador de los 
procesos para el logro de los objetivos.

Para ello, sumamos esfuerzos con nuestros 
proveedores internos, la Dirección General 
y los miembros del Comité de Crédito.

Adolfo Ruiz: Tocas un tema importante, la 
cercanía y comunicación abierta con nuestros 
clientes, ¿qué es lo que esperan los clientes 
de nosotros y cuál es el valor agregado que 
les ofrecemos?

Luis Vega: Nuestros clientes quieren ser 
escuchados, que mostremos empatía, interés 
y voluntad por comprender sus necesidades. 

Por otro lado, con nuestros clientes, logramos 
mantener una comunicación abierta y 
constante para no perder la cercanía. A 
muchos de ellos logramos apoyarlos con 
esquemas adaptados a las circunstancias 
extraordinarias que hemos vivido. Los 
clientes aprecian la apertura y comprensión 
por parte de la Institución.

Como sucede en épocas turbulentas, 
hay quienes encuentran en ellas 

grandes oportunidades. Nosotros 
logramos identificar y capitalizar 

algunas de éstas, las cuáles 
transformamos en proyectos exitosos. 

Una comunicación clara es fundamental. 
Nuestra propuesta debe ser valiosa y su 
proceso, impecable. La respuesta debe ser 
rápida, incluso cuando se trate de un “no”.

Adolfo Ruiz: Gracias a tu excelente gestión 
hemos ido creciendo con paso firme en la 
Región, hoy gozamos el favor de la confianza de 
nuestros clientes, ¿por qué somos la opción 
para ser el aliado financiero de nuestros 
clientes y prospectos?

Luis Vega: En el banco existe una 
comunicación organizacional fluida y ágil. 
Esto se traduce en mejores tiempos de 
respuesta que la competencia. Asimismo, la 
atención personalizada que ofrecemos es, 
sin duda, de gran valor para la interacción 
con los clientes. Somos capaces de ofrecer 
soluciones y productos innovadores que se 
adaptan a las necesidades de cada cliente. 
Esto ha hecho a nuestra marca cada vez 
más reconocida y poderosa. Por eso y más, 
¡B×+!

Adolfo Ruiz: Uno de nuestros diferenciadores 
es que justo buscamos generar valor para 
nuestros clientes y al final cumplir nuestro 
propósito que es 

enriquecer 
la vida de
las personas, 

pero ¿cuál es nuestro compromiso con 
nuestros clientes y prospectos?

Luis Vega: Nuestro compromiso es dar 
respuestas puntuales en tiempos definidos, 
establecer una línea de comunicación clara y 
precisa, dar seguimiento y acompañamiento 
durante el proceso y ofrecer propuestas de 
valor para ambas partes. Nos interesan las 
relaciones duraderas, generar confianza 
y superar las expectativas de nuestros 
clientes y prospectos.

Ya para finalizar nuestra conversación, Luis 
Vega hace una última reflexión: tengo bien 
puesta la camiseta de B×+, la porto con el 
orgullo y satisfacción de pertenecer a un Grupo 
Financiero como el nuestro, en donde ¡todos 
somos parte importante de lo que sucede!

Vienen épocas bien interesantes, la era 
digital está transformando el día a día, 
las tecnologías emergentes como el uso del 
blockchain y la inteligencia artificial terminarán 
incorporándose al quehacer bancario para 
lograr procesos aún más eficientes, mejorar el 
servicio al cliente, aumentar la seguridad, etc.

Sobre la pandemia, Luis Vega invita a que 
sigamos cuidándonos, esto no ha terminado, 
los protocolos de seguridad deben seguir 
aplicándose para proteger a nuestras familias, 
compañeros, clientes y amigos. Quiero enviar 
un abrazo afectuoso a todos, especialmente 
a quienes han perdido a un familiar o amigo.+

+

+

+

+
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Igualdad 
de género 
en empresas:
un valor compartido 

Por: Lorena Reza
VP Director BCW México

Varios estudios han 
demostrado que muchas 
de las organizaciones 
que han incorporado 
políticas de diversidad e 
inclusión tienen 35% más 
probabilidades de obtener 
beneficios financieros por 
arriba del promedio de su 
competencia. 

Cuando hablamos de Diversidad e 
Inclusión, debemos concientizar 
que es un tema que actualmente 

-y afortunadamente- está entre las 
preocupaciones clave para el desarrollo 
de nuestra sociedad, cada día más 
cambiante y con nuevos retos. Por tanto, 
también son aspectos determinantes para 
la evolución de cualquier organización 
que tiene un compromiso constante por 
impulsar un negocio con propósito. 

Diversidad   
     e Inclusión

Por diversidad nos referimos a todas las 
características únicas que nos hacen 
quienes somos: personalidad, estilo de
vida, experiencia laboral, etnia, edad,
cultura, discapacidad, género, orienta-
ción sexual. Algunas son para que todo el 
mundo las vea, otras permanecen privadas. 

La inclusión significa respeto. Respetar, 
valorar y considerar las diferentes 
perspectivas, estilos y necesidades de 
las personas.

+

+
Estas organizaciones son también 
las que se han comprometido con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Sustainable Development Goals 
2015-2030) que propuso la ONU y 
que han demostrado un interés sin 
precedentes por impulsar dichas 
estrategias, conscientes de que no 
solo impactan en su compromiso 
social, sino que también son 
imprescindibles para cambiar la 
cultura organizacional y fortalecer 
el bienestar, tanto dentro como 
fuera, de las organizaciones. 

Lorena Reza
VP Director BCW México
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Para finalizar, y tomando en cuenta la crisis 
mundial que atravesamos actualmente en donde 
definitivamente debemos poner más atención 
en el tema, HOY es el momento en que los 
líderes de las organizaciones piensen qué tipo 
de empresas quieren impulsar, para examinar 
no solo como podrían ser más promotores de la 
equidad de género, sus empleados, sino también 
cómo podrían mejorar su competitividad, y 
evolucionar a ser un negocio más inclusivo 
y comprometido para sus principales emba-
jadores: sus empleados, esto además de la 
diversidad dentro de las comunidades donde 
operan, clientes y audiencias a las que pueden 
impactar positivamente en esta nueva era de 
unión.  

Para todas las empresas hoy en día, es vital 
ser conscientes de las habilidades y puntos 
débiles para iniciar ese proceso de adaptación. 
Sin duda, si se promueve el autoconocimiento 
en cualquier organización, primordialmente 
por sus líderes, este ejercicio los llevará 
a conocer los recursos que se disponen 
para afrontar el reto de la diversidad y la 
inclusión y logrará tener más claros los 
objetivos a alcanzar.

Por eso, debemos revisar y evaluar las acciones 
que las organizaciones hoy en día adoptan, 
aprender de ellas y, por qué no, tomar estas acciones 
como mejores prácticas si hacen sentido y sirven para 
llevar a cabo estrategias enfocadas y resultados que 
impacten dentro de las nuestras.

Teniendo todo este contexto, ¿por qué es importante 
la equidad de género en las empresas?

Es imprescindible, en 
la actualidad, que las 

empresas apuesten por la 
diversidad y fomenten la 
igualdad de género entre 

sus empleados.

La  equidad de género  dentro de las empresas
es importante debido a que debería ser un reflejo 
de los avances logrados en otros niveles sociales, 
además, de manera paradójica, la falta de equidad 
de género  dentro de  una empresa  reduce la 
posibilidad de alcanzarla.

Cada vez más las empresas tienen como parte de 
sus estrategias primordiales: impulsar planes de 
igualdad que ayuden a reducir las diferencias 
imperantes en las plantillas, ya sea en cuestión 
de equidad entre el número de empleados, en los 
salarios o en puestos de dirección. Sin duda, cuando 
se genera este compromiso, los beneficios, así 
como el avance del conjunto de la sociedad 
en cuestiones de igualdad de género, se 
verán reflejados inmediatamente.

Las organizaciones comprometidas con
la equidad de género, la diversidad y 
la inclusión tienen más éxito, no sólo por 
un incremento en la productividad y en el balance 
financiero, sino porque la sociedad las reconoce 
como empresas con propósito, y esto, es hoy pieza 
clave en el entorno laboral y como miembros activos 
de la sociedad.

La igualdad 
es el alma de 

la libertad; de 
hecho, no hay 

libertad sin ella”
- Frances Wright, 

escritora 
estadounidense
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Descubre 
Puerto 
Escondido
Por: Tendencias B×+

La zona que hoy ocupa Puerto 
Escondido, era conocida como Bahía 
de la Mujer Oculta, porque según 

una leyenda popular, el pirata Andrew Drake, 
presunto hermano de Francis, tras secuestrar 
en lo que hoy es Huatulco a una joven mixteca, 
se refugió en esta bahía deshabitada para 
evitar ser arrestado por las autoridades 
virreinales. La joven pudo escapar del barco 
y nadó para llegar a la orilla, los piratas fueron 
tras ella, pero no lograron recapturarla por la 
que le llamaron la Escondida. Los corsarios 
regresaron una y otra vez, pero nunca la 
encontraron, por ello, adoptaría el nombre 
de Bahía Escondida y por ello Puerto 
Escondido adoptó su nombre.

la presencia de las enormes cadenas hoteleras, por 
lo que podrás encontrar desde cabañas, posadas 
familiares, tiendas de campaña o los llamados 
hoteles boutique ecoamigables con algunos 
enfoques al romance.

Comienza tu día en la playa, tienes varias opciones: 
la Playa Principal, en donde, si te gusta conocer la 
vida marina, podrás tomar una lancha e ir a visitar a 
tortugas y delfines. Si eres amante del surf, Zicatela 
es tu opción, es la que tiene el mejor ambiente para 
disfrutar de un espléndido momento.

Si vas en un plan de pareja, Playa Bachoco es una 
excelente alternativa, además de su gran belleza, 
podrás dar un paseo en caballo. Puerto Escondido 

tiene algo para todos y Puerto Ángel es el sitio 
preferido de los mochileros y apasionados 
de las maravillas naturales, donde pueden 
practicar el esnorquel en sus aguas tranquilas.

En Mazunte, Pueblo Mágico, podrás 
conocer los campamentos tortugueros que 
están abiertos prácticamente todo el año, 
donde tendrás oportunidad de liberar a las 
tortugas. Finalmente, podrás llegar a su playa 
hermana, Zipolite, pero advertimos que es 
mundialmente conocida porque es la única 
playa nudista de México.

Por la tarde, después de un increíble día de sol 
y playa, visita el Adoquín, que es la primera 
calle pavimentada, Alfonso Pérez Gasca y los 
pobladores le llamaron así por estar construida 
con ese material. Es una avenida llena de vida, 
con músicos, tiendas de artesanías y de surf. 
Ahí podrás disfrutar de restaurantes para 
comer mariscos, pizzas a la leña y también 
tomar un refrescante mojito. En la noche es 
un lugar muy adecuado para caminar tranquilo 
y relajarte.
Hay una maravilla de la naturaleza que no debes 
perderte, pero sólo puede ser de noche. Muy 
cerca se encuentra la Laguna de Manialtepec, 
en donde podrás disfrutar de un espectáculo 
único, el fenómeno de la bioluminiscencia, 
que producen unos microorganismos que al 
sentirse atacados emiten luz. 

Otro lugar cercano, donde también se da este 
prodigio es en el Parque de las Lagunas de 
Chachahua, que también alberga a tortugas 
laúd y golfina. 

Estamos seguros de que será una grata 
experiencia y que como todos los destinos 
que les presentamos, nos permitirán conocer 
más y más de la gran riqueza turística que 
tenemos en nuestro país.

Puerto Escondido es un hermoso rincón 
del Pacífico, con gran personalidad y 
uno queda maravillado con la belleza 
de sus ocho playas. 

Hay diversión para todos y de todos los estilos que 
van, desde practicar surf, admirar la naturaleza, liberar 
tortugas o disfrutar de los rayos del sol, teniendo para 
los más abiertos algunas playas que no requieren el 
uso de vestimenta.

Este gran destino mantiene un aire rústico y relajado, 
las opciones de alojamiento casi todas son locales y sin 
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Entre las distintas alternativas que existen 
para la óptima administración de recursos 
económicos, los fondos de inversión son una 

excelente opción. Este instrumento financiero 
permite reunir el dinero de varios inversionistas 
para que el responsable del fondo, también 
conocido como gestor, lo invierta de manera 
diversificada a través de portafolios compuestos 
por varios instrumentos como lo son: acciones, 
colocación de deuda en el gobierno u otros fondos 
de inversión y de acuerdo con los objetivos de cada 
inversionista.

Para tener acceso a ellos, solamente se requiere 
comprar una acción en el fondo deseado, lo cual 
le dará al inversor el título de propietario de una 
parte del portafolio de forma proporcional al dinero 
invertido. Además, también es necesario contar 
con una cuenta bancaria del grupo financiero 
donde se solicitará el fondo para realizar los 
cobros por la administración del capital. 

Sin embargo, como en todo producto de inversión, 
es indispensable conocer algunos de los 
conceptos básicos que nos permitirán tomar 
una mejor decisión. Por ello, compartimos la 
guía básica para conocer y participar en fondos de 
inversión. 

Por: Cultura Financiera B×+

Fondos de   
inversión 
en 5 claves,

¿qué son y cómo 
participar en ellos?

De igual forma, se recomienda tener certeza 
de los días y las horas en las que se pueden 
operar y si se solicitan periodos de permanencia 
sugeridos al momento de la contratación. 

Los 
montos 
básicos

Las 
ventajas

Errores al 
elegir un 
fondo de 
inversión 

El monto inicial dependerá 
de la institución financiera, 
sin embargo, la mayoría de 
las operadoras permiten la 

participación en fondos con 
cantidades desde $500 pesos, 

y en algunos casos hasta por 
debajo de esto. Por otro lado, 

las comisiones de Fondos en 
Renta Variable oscilan entre 

0.5% y 2.5% anual sobre el 
monto invertido.

Al ser un instrumento con 
una gran cartera de valores, el 

operador tiene mayor poder 
de compra con los recursos 

depositados por el inversionista. 
Por esta razón, los fondos de 

inversión suelen tener mejores 
rendimientos que los que 

podría tener un inversionista 
con un solo instrumento.

Al ser administrado por un 
experto garantiza que se 

evalúen criterios importantes 
para invertir como las tendencias 
económicas, el comportamiento 

de los mercados financieros y 
anuncios de las empresas.

Antes de tomar una decisión, 
es necesario conocer en su 
totalidad las características 
del fondo; sin embargo, los 
errores más comunes son 

por omisión de información. 
Por ello, siempre se debe 

revisar el objetivo del fondo 
de inversión, la comisión 

anual, la comisión por 
compraventa y los activos 

o tipo de inversión.

Suelen clasificarse en Fondos 
de Renta Variable, mismos que 
invierten en acciones en la Bolsa 
de Valores; Fondos de Deuda, 
los cuales compran Bonos; y 
Fondos Especiales, es decir, una 
combinación de los anteriores, 
o de instrumentos con fines 
específicos.

A partir de esta clasificación, se 
pueden crear un sinnúmero de 
opciones para el administrador. 
Cada operador puede crear 
una familia de fondos según su 
capacidad, sus clientes o sus 
posibilidades en los mercados.

Es importante señalar que en 
términos financieros el “nivel 
de riesgo” se refiere a que 
no es posible tener certeza 
de que la inversión realizada 
tendrá mayores o menores 
rendimientos. El nivel de riesgo 
dependerá de los activos en los 
que el fondo invierta sus recursos, 
teniendo elementos de riesgo 
bajo como papeles de deuda 
gubernamentales, o activos de 
alto riesgo como inversiones en 
acciones.

Tipos de 
fondos de 
inversión

Niveles 
de riesgo

Los fondos de inversión son instrumentos 
que permiten excelentes ganancias y una 
enorme diversificación de riesgos. 
El acompañamiento de asesores financieros 
será vital para conocer en qué se está 
invirtiendo y la proporción de su rendimiento. 

¡Es momento de invertir, acércate con 
un ejecutivo y comienza a hacerlo!
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Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva
Bursátil

En la celebración de los primeros 100 días de 
Joe Biden, este presentó su plan de apoyo a 
hogares por USD$1.8 bn, así como el plan de 
infraestructura por USD$2.0 bn. En este informe 
confirmó que busca financiarlo con mayores 
impuestos, cabe señalar que tras haberse hablado 
en un principio de tasas impositivas que se ubicarían 
en niveles hasta del 41%, al cierre de esta edición 
la propuesta había bajado a una tasa entre 28-
30%, desde el 20% que se tiene actualmente.
 
En la pandemia el balance fue positivo ya que se 
continuó avanzando en el proceso de vacunación 
en EE.UU., mismo que ya cuenta con el 45% de 
su población vacunada, el objetivo es llegar a 
un 70% para el mes de julio, de acuerdo con los 
reportes para alcanzar esa cifra se tendrían que 
vacunar a los adolescentes de 12-15 años, sector 
de la población para el que aún no se contaba 
con la aprobación del uso de la vacuna por parte 
de la FDA.

Al respecto, Pfizer fue de los primeros laboratorios que 
buscó la aprobación en EE.UU. para el uso de su vacuna 
a la población de 12 años o más, es probable que a estas 
fechas la misma ya fue aprobada, vale la pena comentar 
que el primer país en el que se autorizó fue en Canadá.

Asimismo, Nueva York, Nueva Jersey y Florida reduje-
ron las medidas de restricción relacionadas con la 
pandemia, en el caso de Nueva York a partir del 17 de 
mayo se anunció la reapertura del metro y el levantamiento 
de las restricciones de capacidad por número, impuestas 
a tiendas y lugares culturales a partir del 19 de mayo, 
mientras que los estadios aún operarían en un 33% de 
su capacidad. Florida eliminó las medidas citando la 
efectividad de las vacunas.

En temas económicos, las cifras de empleo a abril sumaron 
una generación de 226 mil empleos, la expectativa era de 
un millón. Por su parte, la tasa de desempleo se ubicó en 
6.1% desde el 6.0% previo.
 
A pesar de la debilidad de los resultados, estos fueron 
tomados como positivos ya que se esperaría que las tasas 
de interés continuarán estables, una vez que la Fed señaló 
que mantendría su política de tasas flexible hasta que 
el mercado laboral se recupere.
 

Abril fue un mes con resultados 
positivos en los mercados accio-
narios de EE.UU., el S&P y el Dow 

Jones lograron tocar niveles máximos 
y rendimientos de abril al 7 de mayo 
de 6.1% y 5.2% respectivamente, el 
Nasdaq avanzó 5.4%, impulsados por 
el balance positivo en los 100 días de 
gobierno de Joe Biden, en el avance 
también ayudó mucho el resultado 
del proceso de vacunación y reportes 
corporativos mejor a lo esperado.

Hasta el cierre de esta edición los sectores que 
mayores crecimientos anuales presentaban eran 
Consumo Discrecional (+152%); Financiero (+135%); 
Comunicaciones y Servicios (+54.2%) y Tecnológicas 
(+40.8%), el sector con el menor resultado era 
industriales, con una baja en utilidades del 6.98% a/a.

En ingresos, los sectores que presentaron 
un mejor desempeño fueron los de 
Construcción y Minería. A nivel operativo, 
con avances de doble dígito fueron 
Construcción, Telecomunicaciones y 
Minería. A nivel de utilidades, las que más 
crecieron fueron Construcción, Telecomuni-
caciones y Minería.

En el caso de las empresas mineras, la 
recuperación se dio por los precios de los 
metales y materias primas, que se reflejó en 
los resultados de GMexico, Alpek y Orbia. 
Las cementeras (GCC y Cemex) también 
presentaron resultados positivos.

Las empresas del sector alimentos mostraron 
una desaceleración en términos de ingresos 
respecto al trimestre previo, pero a nivel 
operativo y neto el avance fue liderado por los 
resultados de Bimbo que creció 116 veces 
a/a por los ajustes favorables de los Planes 
de Pensiones Multipatronales en EE.UU. –
MEPPs-.

Las empresas de autoservicios mostraron un 
menor crecimiento en ingresos como resultado 
de las altas bases de comparación del mismo 
trimestre del año anterior donde se generaron 
las compras de pánico por parte de la población 
al inicio de la pandemia. A nivel neto se observó 
un ligero incremento (+4.0% a/a) como 
resultado de mejores resultados operativos 
y menores gastos financieros en Chedraui y 
Soriana.

Las empresas de comercio especializado 
mostraron resultados negativos, pero con una 
tendencia de recuperación de forma secuencial 
como resultado de la reapertura parcial de 
la economía, aunque permanecieron con 
limitantes en el aforo a sus unidades las 
estrategias de venta en canales e-commerce 
y apps, fueron un factor relevante.

El sector de bebidas, siguió con volúmenes 
de operación bajos por las restricciones que 
se mantienen por la pandemia en lugares de 
alto volumen como restaurantes, estadios, 
conciertos y lugares de entretenimiento. De 
forma secuencial se observó recuperación. A 
nivel operativo fueron beneficiados por menores 
precios de sus insumos en dólares, mientras que 
la utilidad fue afectada por una menor ganancia 
cambiaria, por una depreciación menor del peso 
frente al dólar.

En la parte corporativa, hasta el viernes 7 de mayo, 
han reportado 436 emisoras de las 500 empresas del 
S&P, 87.2% arriba de lo esperado. La expectativa con 
base en el consenso de analistas de Refinitiv es 
que en el 1T21 las utilidades avancen 50.4%, arriba 
del 24.% que se tenía al inicio de la temporada de 
reportes y del 5.1% del trimestre previo. 

Sobre los reportes, los que más sobresalieron 
fueron los de Amazon, que informó que sus 
ganancias se triplicaron a USD$8.1 mil millones 
y las ventas de enero a marzo se dispararon 44% a 
USD$108 mil millones.
 
Por su parte, para Twitter los resultados fueron 
por debajo de lo esperado en el crecimiento 
de usuarios, mismos que se totalizaron en 199 
millones, los ingresos también fueron menores.

En el caso de Apple, informó resultados mejor 
a lo esperado, mostrando una fuerte demanda 
de sus productos, pero reveló que la escasez 
mundial de semiconductores estaba provocando 
restricciones en la producción. Advirtieron que 
la pérdida de ventas de iPads y Macs reduciría 
entre USD$3,000 y USD$4,000 millones los 
ingresos del tercer trimestre de 2021. 

Esta misma situación afecta a los fabricantes de 
automóviles, como Honda Motor Co. y BMW AG diciendo 
que suspenderían la producción en algunas plantas, Ford 
Motor Co. redujo su pronóstico de ganancias para todo 
el año debido a la escasez de componentes.

Por otra parte, un tema que generó incertidumbre fue 
la intención de EE.UU. de suspender temporalmente 
la protección a la propiedad intelectual sobre las 
vacunas contra la pandemia, con la intención de 
acelerar la producción y distribución de las mismas, con lo 
anterior las acciones de Pfizer, Moderna y Johnson & 
Johnson se fueron a la baja, esta medida no fue apoyada 
por la canciller alemana Angela Merkel y las acciones se 
recuperaron.

En México, el mercado local avanzó 4.1% del 31 
de marzo al 7 de mayo, con lo que fue un segundo 
mes consecutivo de avances, impulsado por los 
resultados corporativos donde en la muestra 
del IPyC las empresas crecieron 49.8% a/a, el 
EBITDA 13.6% a/a y la utilidad neta creció 487.2% 
comparada con las pérdidas que se observaron en el 
mismo trimestre del año anterior. 
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Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

información de Bloomberg.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

La noticia más relevante la dio Televisa al anunciar la 
combinación de los activos de contenidos y medios de 
Televisa con Univisión para crear una nueva compañía, 
de igual manera Sport anunció la firma de una carta de 
entendimiento no vinculante con Smartfit Escola de Ginástica 
e Dança para una posible fusión entre Sports World y Smart 
Fit México.

Mientras que el consejo de administración de Ienova 
aceptó el factor de intercambio de 0.0323 acciones de 
Sempra por una acción de IEnova, aplicado a un 29% de las 
acciones representativas de capital social de IEnova.

Para mayo, el foco de atención se ubicará en el desarrollo 
del programa de infraestructura de Joe Biden, que se estima 
quede listo a finales de mayo o principios de junio. Así como 
el aumento en los precios de las materias primas y la 
escasez en la cadena de suministro de microchips, lo que 
estaría presionando los niveles de inflación. En México 
será relevante la decisión de política monetaria de Banco de 
México. 

Gracias al acelerado plan de vacunación en EE.UU., 
los inversionistas parecen optimistas, ya que algunas 
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 y que las tasas han permanecido bajas, a 
pesar de que la expectativa de mayor inflación sigue latente. 
Cabe mencionar que el plan de Joe Biden vendría con 
una sugerencia para incrementar la tasa corporativa de 
21% a 28%. A principios de mayo, Pfizer anunció que estaría 
solicitando a la FDA que su vacuna contra COVID-19 tenga 
una aprobación completa, lo que le permitiría comercializarla 
directamente a consumidores. Así mismo, durante el mes 
vimos la entrega de reportes del 1T21, en donde, tanto 
en EE.UU. como en México, la mayoría de las compañías 
reportaron mejor a lo esperado.

La Bolsa Mexicana, a nivel 
acumulado tuvo un avance 
de +11.7% y los mercados 
emergentes avanzaron +3.8% 
al 7 de mayo del 2021. 

Respecto al sector bancario, de acuerdo 
con las cifras de la CNBV, la cartera 
de crédito de la banca múltiple, en 
términos nominales, disminuyó 7.4% 
a/a en marzo de 2021, profundizando 
la tendencia de baja observada 
desde meses previos. La morosidad 
fue de 2.57%, vs el 2.31% de marzo de 
2020. Para los bancos que cotizan 
en la BMV, el mayor crecimiento en 
cartera lo registró BanBajío (+7.1% 
a/a), seguido de Banorte (+2.1% a/a). 
En contraste, los mayores retrocesos 
se observan en Compartamos (-10.5% 
a/a) y Santander (-8.0% a/a). En cuanto 
a utilidad neta, únicamente Inbursa 
registró un alza (+31.6% a/a), gracias a 
una menor generación de provisiones y 
mayores ingresos por intermediación. 
En general, se empieza a ver un 
menor impacto por generación de 
provisiones, beneficio que debería 
ser más notorio hacia adelante. 

En febrero de 2021, el ICAP de la banca fue 
de 18.1%. Gracias al nivel de capitalización 
alto, la CNBV relajó las restricciones al pago 
de distribuciones, recomendando una 
distribución de máximo el 25% de las 
utilidades de 2019 y 2020.

En cuestión de Fibras, cabe mencionar que el 
desempeño por segmento ha sido diferenciado. 
En sentido positivo, el segmento industrial 
sigue beneficiándose del buen momento en 
la demanda tanto de espacio manufacturero 
como de logística. En el segmento comercial, 
las restricciones a la movilidad siguieron 
afectando a principios del año, los inquilinos han 
requerido apoyos, aunque cada vez en menor 
medida, se espera que con la reapertura de 
actividades se observe una recuperación. 
El segmento más afectado ha sido oficinas, 
ante la menor demanda y desocupaciones de 
espacio.

En noticias corporativas, destacó que la CNBV 
publicó un comunicado en donde recomienda 
a los bancos que el pago de dividendos de 
este año no exceda un 25% de las utilidades 
generadas en 2019 y 2020.

Se puede resaltar que Francia es de los 
países que tuvieron un mejor resultado. La 
bolsa con el peor desempeño YTD fue la 
de Shangai con -1.6%, lo que pudo haber 
sido provocado por el incremento en casos 
de COVID-19 en Asia. 

Los mercados cotizaron en abril en 
términos de múltiplos por arriba de 
su promedio de dos años, al 7 de 
mayo los múltiplos eran 28.8x global, 
20.7x emergentes y los mercados 
desarrollados 30.6x. El múltiplo 
que cotiza con mayor premio es 
el de mercados desarrollados 
con 26.4%, seguido del múltiplo 
global 24.8% y el de mercados 
emergentes 18.7%, es importante 
mencionar que conforme se ha 
disipado la pandemia el premio ha 
disminuido.

Al 7 de mayo, el IPC presentaba un rendimiento 
positivo de 4.1% YTD en MXN, derivado del optimismo 
generado por un mejor panorama en 2021, medidas 
menos estrictas de confinamiento, avances en el plan 
de vacunación, así como por una buena temporada de 
reportes en donde pudimos observar que empresas del 
sector turístico y algunas departamentales siguen siendo 
impactadas por la pandemia y medidas de restricción, 
aunque en menor medida que en trimestres pasados, así 
mismo derivado de la temporada vacacional de semana 

santa se vio un repunte, la perspectiva para el sector 
mejoraría conforme avance el plan de vacunación y 
las medidas de confinamiento sean menos estrictas. 
Para empresas de consumo vimos un poco de presión 
como consecuencia de las compras de pánico vistas en 
el mismo trimestre del año pasado. Por otro lado, las 
empresas industriales vieron un impulso por mejores 
expectativas económicas, planes de infraestructura 
en los mercados en los que operan, reanudación de 
planes que se habían pospuesto por la pandemia, 
entre otros.
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Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+

Perspectiva
Económica

Rendimiento Bono 10 años MX (%)

En cuanto a la actividad económica, advirtieron que 
la recuperación está perdiendo fuerza, aunque 
el panorama ha mejorado gracias al inicio de la 
vacunación y el relajamiento del confinamiento. 
Las minutas revelaron nuevamente la preocupación 
por algunos factores locales que podría incidir 
al alza la cotización del tipo de cambio y en los 
rendimientos de bonos gubernamentales. En 
cuanto a futuras acciones de política monetaria, 
todos coincidieron que deben actuar con cautela, 
pero tres de cinco miembros puntualizaron que 
aún no se debe de dar por terminado el ciclo
de bajas en la tasa de interés. Por esto último, y 
si la inflación lograra regresar debajo del 4.0% y las
condiciones financieras lo permiten, no descarta-
mos un recorte adicional de 25 pbs. en la tasa de 
interés de referencia en el 3T21.

Por otro lado, el rendimiento del bono soberano 
de México subió ligeramente, de 6.84 a 6.88%, 
lo que pudo estar asociado a una aceleración en la 
inflación mayor a lo esperado.

La Reserva Federal hizo su anuncio de política 
monetaria a finales de mes, y volvió a mantener 
la tasa de interés sin cambios, en el rango 0.00 - 
0.25%, en línea con lo anticipado. El comunicado 
se mostró más optimista respecto a decisiones 
anteriores en cuanto a la recuperación económica, 
considerando el progreso en la vacunación y el 
estímulo monetario y fiscal. La guía para futuras 
acciones no sufrió cambios: dejaría la tasa de 
interés en ese nivel hasta que la inflación supere 
por “un tiempo” el 2.0% a/a y se logre el pleno 
empleo; la compra de activos se mantendría al 
mismo ritmo, hasta que haya “suficiente progreso” 
en el cumplimiento de sus mandatos.

Considerando las decepcionantes cifras de 
empleo de abril (266 mil vs. 1 millón esperado), y 
bajo la expectativa de que las recientes presiones 
inflacionarias son de carácter temporal, prevemos 
que las autoridades monetarias de EE.UU. 
mantendrán sin cambios la tasa de interés 
en 2021 y 2022, para permitir una completa y 
amplia recuperación del mercado laboral.

También en abril se conocieron las últimas 
minutas de política monetaria del Banco de 
México, donde se decidió por unanimidad 
mantener la tasa de interés en 4.0%. Los 
miembros de la Junta de Gobierno opinaron que las 
recientes presiones inflacionarias son transitorias y 
que responden a un efecto aritmético. 

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Las perspectivas de crecimiento mundial se 
revisaron favorablemente por parte de algunos 
organismos, como el FMI y la OCDE, gracias al 

progreso de la vacunación y a la respuesta fiscal de algunos 
países desarrollados, aunque no dejaron de señalar 
que persisten los riesgos asociados a la emergencia 
sanitaria, como retrasos en la producción y una desigual 
distribución de las vacunas, y la mutación del virus original y 
nuevas cepas, que podrían restar efectividad a los fármacos.

A propósito de las vacunas, generó cierta incertidumbre 
la suspensión temporal del antídoto desarrollado por la 
farmacéutica Johnson&Johnson por supuestos efectos 
adversos (formación de coágulos), aunque días después, 
autoridades sanitarias de EE.UU. permitieron reanudar su 
aplicación, al considerar que los beneficios son mayores 
que sus riesgos, pero ordenaron incluir una etiqueta con 
advertencias.

Con este, se busca complementar su paquete 
de estímulos fiscales aprobado en marzo, para 
detonar el crecimiento de EE.UU.; dicho plan se 
propone que sea financiado con un aumento 
de impuestos corporativos.

Junto con la acelerada recuperación 
y reapertura económica, el plan de 
infraestructura alimentó los temores 
inflacionarios, mismos que la Secretaria 
del Tesoro y los funcionarios de la Fed 
lograron contener. Como muestra 
de ello, el rendimiento del bono del 
tesoro americano a 10 años bajó a 
1.62%, desde el 1.74%. 

En abril, la inflación al consumidor 
se aceleró a 6.08% a/a, superando el 
estimado del consenso, saliendo del 
margen de tolerancia de Banxico por 
segunda lectura al hilo, y registrando 
su mayor alza interanual desde finales 
de 2017. 

Tanto el componente subyacente como el no 
subyacente (volátil) se presionaron, pero el último 
en mucha mayor medida, por un lado, por mayores 
precios de agropecuarios; y, por otro, el rubro de 
energéticos se elevó por un regreso en los precios 

Así mismo, la atención 
de los mercados 
financierons también 
estuvo centrada en la 
presentación del Plan 
de Infraestructura 
de Joe Biden, por 
USD$2.2 billones.

Fuente: Análisis  B×+ con información de Bloomberg.
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de petróleo y por una baja base de comparación, 
pues en el mismo mes del año pasado, los precios 
del crudo colapsaron a causa de la pandemia. Por 
su parte, el componente subyacente se aceleró 
en el margen, pero aún se encuentra presionada, 
y al interior exhibió un desempeño mixto: las 
mercancías se desaceleraron, pero se mantienen en 
niveles elevados, mientras que los servicios muestran 
un mayor dinamismo gracias al menor confinamiento. 

Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado
Ene - Abr 

2020
Ene - Mar 

2021

Deuda -9,212.8 -5,741.8

Accionario 241.0 813.8

Total -8,971.8 -4,928.0

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

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

El USDMXN descendió 18 cts. en abril y las 
posiciones especulativas en favor del peso mexicano 
regresaron a terreno positivo en la última semana 
de dicho mes, aunque volvieron a posicionarse en 
contra de la moneda nacional en la primera semana 
de mayo. El descenso en el tipo de cambio pudo 

De acuerdo a la estimación 

oportuna del PIB al 1T21, la 
economía de México se 
contrajo 3.8% a/a con cifras 

originales, y creció 0.4% t/t 

con cifras ajustadas por 

efectos estacionales. 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La tenencia de activos domésticos registró en abril 
su cuarto mes con salidas, tanto de activos de renta 
variable, como de bonos gubernamentales. Al cierre 
del cuarto mes de 2021, la tenencia suma una 
salida por USD$4,928.0 M., que es menor frente 
a los USD$8,971.8 M., observados en el mismo 
período del año previo.

estar relacionado a la disipación, al menor por 
el momento, de los temores inflacionarios en 
los EE.UU.; además, también pudo contribuir a ello 
la ratificación crediticia del soberano, por parte de 
algunas de las principales calificadoras, no obstante, 
mantuvieron la perspectiva negativa.
   

La inflación se moderará de la 
mano de una base comparativa 
más favorable, un entorno 
de debilidad económica y 
conforme se vayan aliviando 
las disrupciones en las cadenas 
de suministro. Prevemos que la 
variable cierre 2021 en 4.3% a/a.

Fue el tercer avance trimestral, aunque perdió 
vigor frente a las lecturas anteriores, afectada por 
el endurecimiento de las restricciones sanitarias 
y las disrupciones en algunas industrias en los 
dos primeros meses del año. Por sectores: 
las actividades agropecuarias cayeron 
trimestralmente por segunda lectura, pero aún 
son la única actividad con crecimiento interanual; la 
industria se estancó por la escasez de insumos 
en algunas industrias (microprocesadores) y por 
la falta de gas natural por las heladas en febrero, 
lo que opacó el mejor desempeño de la minería 
no petrolera; por último, los servicios se vieron 
favorecidos por el relajamiento de las medidas 
sanitarias en febrero y marzo, pero siguen siendo 
el sector más rezagado. La cifra final se conocerá el 
26 de mayo. 

Proyectamos que la actividad 
regrese a sus niveles de 2019 
hasta 2023. En 2021, el PIB 
crecerá 4.0%.

El PIB podría acelerarse en el 2T21, gracias 
al mayor dinamismo externo, la disipación 
de los choques asociados a las heladas de 
febrero y a un confinamiento menos estricto, 
aunque persisten riesgos como el lento 
despliegue de la vacunación, la persistencia de 
las interrupciones en las cadenas de insumos 
para la industria y la ausencia de apoyo fiscal. 
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Empresa
Precio 

11/05/2021
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* 109.5 3.2 9,633 163.0 0.7 10.9 7.6 16.0 6.7 7.8

BACHOCOB 75.9 1.9 2,287 16.5 0.5 11.8 5.1 NA 4.2 9.7

BIMBOA 40.7 1.6 9,196 115.2 0.7 14.0 6.1 16.8 6.5 14.4

FEMSAUBD 161.3 1.2 25,701 465.2 1.0 NA 11.4 23.2 8.3 -2.0

GRUMAB 215.2 2.6 4,145 232.0 0.6 13.8 7.0 13.7 6.5 21.0

LALAB 14.5 4.3 1,805 7.0 0.9 52.5 7.7 15.4 6.5 3.8

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 14.0 3.6 3,456 211.0 1.2 NA 5.6 9.1 5.8 6.1

ALPEKA 23.0 5.1 2,452 33.5 0.9 8.1 4.8 11.0 6.1 15.2

ORBIA* 57.0 3.9 5,993 152.2 1.1 19.9 7.2 18.2 7.0 12.5

GISSAA 27.5 14.8 452 3.2 0.3 NA 5.6 9.8 4.3 0.7

Industriales

NEMAKA 6.0 3.4 917 18.5 0.9 93.3 4.7 9.6 3.3 0.5

NMKA 2.8 NA 681 NA NA 29.4 NA NA NA -0.2

POCHTECB 6.1 NA 40 0.4 0.2 6.1 4.7 NA NA 12.3

CYDSASAA 13.7 NA 414 0.2 0.3 25.2 5.5 NA 5.1 5.5

SIMECB 112.5 NA 2,853 0.9 0.5 11.6 5.8 16.4 7.9 14.0

VITROA 24.7 NA 590 1.3 0.3 NA 8.2 NA 70.2 -13.3

Energía

IENOVA* 88.5 3.3 6,408 162.4 0.9 11.7 15.2 12.3 10.0 10.3

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

Sector Financiero

CREAL* 7.2 6.4 141 5.3 0.9 4.9 NA 3.8 NA 3.2

GENTERA* 10.6 0.8 859 39.6 1.3 NA NA 11.4 NA -8.1

RA 99.8 6.3 1,641 70.0 1.3 11.1 2.9 10.1 NA NA

Q* 110.2 3.6 2,301 102.7 0.8 7.1 NA 9.9 NA 36.9

BSMXB 22.7 7.6 7,785 37.9 1.3 9.2 NA 7.7 NA 11.2

BBAJIOO 30.4 5.8 1,818 51.6 1.1 11.5 NA 9.2 NA 9.1

UNIFINA 25.0 5.1 598 3.3 1.1 8.4 9.0 6.0 NA 9.8

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 13.0 NA 219 0.9 0.7 NA 5.7 NA NA -11.0

PE&OLES* 290.2 3.1 5,726 97.9 1.0 22.5 5.2 11.6 4.7 7.4

GMEXICOB 108.9 4.9 42,045 856.2 1.2 11.3 6.4 12.5 6.4 27.9

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 16.9 0.0 12,530 451.9 1.4 NA 15.5 15.8 7.5 -9.7

GCC 144.5 1.0 2,456 62.8 0.9 18.1 8.8 16.1 7.3 11.5

Infraestructura

PINFRAL 108.1 3.9 3,252 4.8 0.5 13.8 10.2 8.8 7.4 5.8

PINFRA* 157.0 2.6 3,252 82.8 0.9 20.6 10.2 13.2 7.4 5.8

Comerciales

LIVEPOLC 83.8 1.0 5,445 35.6 1.1 180.2 16.3 13.3 6.7 0.6

WALMEX* 64.0 2.6 55,899 937.1 0.8 33.0 15.1 25.5 13.0 21.2

Empresa
Precio 

11/05/2021
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* 39.7 5.0 1,374 54.3 0.7 10.7 17.0 13.1 14.2 10.0

FIBRAPL 45.0 5.3 1,918 24.8 0.7 8.3 NA 12.4 13.2 10.7

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 50.5 0.7 6,991 119.4 1.4 8.7 6.7 63.5 6.3 11.2

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.7 3.0 48,736 704.9 0.9 12.3 5.2 13.2 5.1 38.5

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

ALSEA* 32.4 0.0 1,354 66.0 1.4 NA 12.8 171.8 7.3 -43.2

Transporte

OMAB 129.5 2.6 2,582 129.8 1.5 93.1 31.3 20.6 9.4 5.0

GAPB 225.2 2.2 5,904 192.3 1.6 94.6 27.0 24.8 10.9 5.5

ASURB 369.1 2.0 5,523 177.5 1.3 106.3 30.0 25.0 11.9 3.0

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

11/05/2021
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 488.6 0.0 216,664 2,381.5 0.8 51.0 39.6 45.7 27.1 35.3

FACEBOOK 303.2 0.0 859,628 5,393.0 1.0 25.9 17.3 21.2 11.2 28.2

TWITTER 52.0 0.0 41,487 1,123.3 1.2 1692.1 65.8 62.3 21.5 -12.8

ALPHABET 2262.0 0.0 1,531,347 3,272.8 0.9 37.4 22.0 23.6 13.5 23.7

WALT DIS-
NEY

181.6 0.3 329,597 2,008.4 1.1 NA 53.1 68.0 23.2 -5.7

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3179.4 0.0 1,603,457 11,943.0 0.7 60.5 26.9 48.2 17.5 31.9

HOME 
DEPOT

334.5 2.0 359,650 1,242.5 1.2 27.8 18.3 26.1 17.1 NA

NIKE 136.7 0.8 215,934 861.4 1.1 61.4 42.6 37.7 25.7 32.7

WYNN 
RESORTS

127.0 0.2 14,692 317.7 1.8 NA NA NA 14.2 -263.8

STARBUCKS 113.2 1.7 133,336 655.0 1.1 88.4 29.7 33.5 21.0 NA

MC DON-
ALD'S

235.1 2.2 175,414 679.8 0.9 36.0 22.9 26.7 18.2 NA

TARGET 209.6 1.4 104,313 694.9 0.7 22.3 11.9 23.4 12.3 33.3

MGM RE-
SORTS 

39.1 0.1 19,185 313.6 2.0 NA NA NA 13.7 -30.0

Consumo de productos básicos

WALMART 139.8 1.6 393,457 1,193.0 0.6 26.0 12.3 25.7 12.5 17.4

CONSTEL-
LATION

237.0 1.3 46,090 243.9 1.3 25.6 17.9 23.3 16.1 15.5

Energía

VALERO 78.7 5.0 32,182 272.8 1.4 826.5 16.9 23.2 7.0 -1.5

Sector Financiero

JP MORGAN 162.1 2.3 490,576 2,019.7 1.1 12.6 NA 13.9 NA 16.2

BANK OF 
AMERICA

42.3 1.8 362,268 1,780.1 1.2 17.3 NA 14.3 NA 8.3

GOLDMAN 
SACHS

367.8 1.5 130,338 905.3 1.3 7.7 8.5 10.5 14.7 17.1

BLACKROCK 853.3 1.9 130,978 466.1 1.2 25.3 16.9 21.9 15.3 15.6

WELLS 
FARGO

46.8 1.2 193,451 1,206.7 1.2 28.2 NA 13.7 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 

11/05/2021
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

170.0 2.5 447,642 1,251.8 0.7 24.8 16.4 17.8 12.8 NA

CVS HEALTH 
CORP

85.9 2.3 113,093 541.8 1.0 13.7 10.1 11.2 9.6 10.9

UNITED-
HEALTH

416.0 1.2 392,538 1,115.1 1.2 23.6 15.5 22.5 14.3 27.4

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

13.2 0.3 116,141 972.6 1.2 NA 107.4 39.4 8.7 -11.0

BOEING 229.5 0.0 134,208 3,986.0 2.1 NA NA 111.2 18.9 NA

CATERPIL-
LAR

242.2 1.8 132,663 629.8 0.9 32.2 17.9 24.9 12.3 22.3

Tecnologías de Información

APPLE 124.2 0.7 2,073,271 13,187.6 1.0 28.0 19.8 24.5 17.9 103.4

MICRON 80.0 0.2 89,764 1,557.6 1.2 24.2 9.1 9.0 4.5 8.2

MICROSOFT 244.4 0.9 1,840,958 6,640.7 0.9 33.8 23.0 30.3 20.0 45.0

VISA 223.8 0.6 493,678 1,887.9 1.0 46.3 34.8 35.9 25.0 33.6

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

75.3 0.2 91,528 3,788.9 1.2 55.6 40.6 35.2 21.5 60.6

NVIDIA 563.5 0.1 350,707 4,340.0 1.1 69.8 60.1 41.6 31.2 29.8

PAY PAL 242.4 NA 284,731 2,145.7 1.1 73.9 53.1 49.8 30.4 29.5

SALES-
FORCE

211.8 0.0 195,301 1,812.4 1.0 234.2 42.1 61.6 21.3 10.8

CISCO 52.6 2.8 222,235 982.5 0.9 20.0 14.2 15.8 10.8 27.1

MASTER-
CARD

362.8 0.5 359,512 1,362.5 1.2 57.2 42.2 43.2 27.0 111.7

ADOBE 477.3 0.0 228,154 1,233.8 0.9 41.5 40.6 39.7 25.7 46.4

INTEL 55.4 2.5 223,826 1,999.3 1.0 12.5 7.2 13.0 6.9 23.8

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

43.8 0.5 64,131 711.5 1.6 38.5 12.9 14.6 6.9 18.3

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

11/05/2021
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  26.3  19.0  17.7  5.1  12.8  0.5  44.5 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  58.2  93.9  26.1  36.1  6.4  3.0 -2.9  45.2 

 S&P 500 INDEX  30.3  29.8  20.0  18.5  4.5  11.1 -0.3  44.0 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  26.9  24.4  15.4  14.1  2.1  11.6  0.4  31.5 

 MEXICO IPC INDEX  32.6  22.4  14.1  7.7  2.2  13  2.3  34.4 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  18.3  14.7  5.5  3.0  0.8 -0  5.2  32.6 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  29.5  22.0  10.2  8.7  2.3  2.0  3.1  53.5 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  23.0  17.0  9.2  7.5  1.0 -9.1  6.3  21.7 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  30.4  29.6  12.6  10.5  1.4  8.5 -2.5  18.9 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  52.4  41.3  16.2  13.6  2.1  12.7  1.0  40.8 

 FTSE 100 INDEX  91.3  54.6  13.0  11.7  1.8  9.3  0.7  21.2 

 CAC 40 INDEX  51.9  44.8  15.6  13.3  1.8  14.2  0.9  42.9 

 DAX INDEX  42.2  35.8  13.9  10.9  1.8  10.2  1.8  39.7 

 IBEX 35 INDEX  --  NA  14.7  15.9  1.5  12.0  1.9  38.6 

 MOEX INDEX  16.2  14.3  6.7  7.0  1.2  12.3  3.1  48.0 

 FTSE MIB INDEX  48.4  24.4  11.7  9.9  1.2  10.4  1.8  43.6 

 BIST 100 INDEX  12.4  9.8  5.2  7.4  1.1  0.5  2.2  52.9 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  27.8  26.9  14.2  11.2  1.3  6.6 -0.2  31.4 

 NIKKEI 225  31.4  30.0  18.1  12.0  2.1  4.9 -1.5  42.6 

 HANG SENG INDEX  13.9  13.4  10.9  15.4  1.1  3.4 -1.9  17.8 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  17.5  15.8  11.4  14.3  1.6 -0.8 -0.9  21.7 

 TAIWAN TAIEX INDEX  19.6  18.9  14.9  16.0  2.3  12.8 -2.1  55.6 

 KOSPI INDEX  25.8  19.5  11.5  10.4  1.2  11.8  2.6  69.5 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  33.5  28.0  13.5  14.5  1.5  0.2 -0.4  31.2 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.4  31.2  18.2  16.4  3.2  3.1  1.9  57.5 

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.
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