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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. 

Comenzamos el último mes del segundo 
trimestre y del primer semestre del año, 
un año que ha estado con movimientos 

importantes en nuestros activos de inversión y 
que sigue reflejando los impactos de la pandemia 
en la cadena de suministros y a su vez en la 
inflación, la cual, si bien ya refleja una mejora, 
todavía se mantiene en niveles elevados a nivel 
global. En México la inflación al consumidor para 
la primera quincena de mayo cerró en 7.58%, con 
la parte subyacente en 7.24%, viendo esta última 
su primera baja después de 16 quincenas al alza.
 
Por su parte, los mercados financieros tuvieron  
un mes volátil, en donde en la última semana los 
principales índices de EE.UU. presentaron una 
recuperación importante con un promedio de 
+6.5%; con lo que, al 30 de mayo, el DJIA presentó 
un alza mensual del 0.71% y el S&P 500 del 0.64%. 
Sin embargo, para el caso del índice tecnológico, 
esto no fue suficiente para recuperar las pérdidas  
y acumulaba una baja del 1.65%. Por su parte, el  
principal indicador de la BMV acumuló al 30 de mayo 
un alza mensual del 1.51%, con recuperaciones 
importantes en algunos de los nombres que 
componen el índice.

Algo que también vale la pena mencionar es que, 
al cierre de mes, el USDMXN también presentó un 
nivel importante y llegó a tocar los P$19.41 por dólar, 

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

precio que no habíamos visto desde marzo del 2020, cuando 
comenzamos a ver presión por la pandemia. Durante mayo, se 
tuvo el máximo de cierre en P$20.46, por lo que presentó una 
apreciación en el MXN de 4.6% al cerrar cerca de los P$19.5.

Para junio, hay que estar al pendiente del desarrollo de la 
inflación a nivel global y los movimientos que podamos 
ver todavía en los bonos de EE.UU. Los cierres de China 
pueden seguir presionando las cadenas de suministro, pero 
esperamos que para el siguiente mes estos puedan ser 
menores, aunque tendremos un lag antes de recuperar el 
impacto de estos. El conflicto en Europa seguirá pesando en 
los mercados financieros y podemos ver movimientos todavía 
en los precios de los energéticos, si se llegan a poner algunas 
restricciones al petróleo proveniente de Rusia. Así mismo, si 
ese país llegara a tener algún problema o impago de su deuda, 
esto podría impactar a los mercados e incrementar algo de la 
incertidumbre que se disipó a finales de este mes. 

En Grupo Financiero B×+ nos mantenemos al pendiente de 
los eventos que puedan impactar los activos de inversión, 
para otorgarles información de primera mano para la toma de 
decisiones y ayudarles a alcanzar las metas de su planeación 
financiera.

4





Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

(D)efectos 
contables:
Entendiendo la 
medición del PIB 
en los EE.UU.

El departamento de análisis 
económico (BEA, por sus 
siglas en inglés) en los EE.UU. 

publicó la primera estimación del 
Producto Interno Bruto (PIB) para 
el primer trimestre del año. Las 
cifras espantaron a más de uno, al 
apuntarse la primera caída en la 
variable desde el tercer trimestre 
de 2020, cuando inició la reapertura 
económica: -1.4% a tasa trimestral 
anualizada.

Sí, el PIB se contrajo 1.4% al inicio de este 2022, 
pero, por muy poco intuitivo que parezca, la 
actividad económica no se debilitó en los EE.UU., 
por el contrario, la interpretación que le podemos dar 
a este dato llega a ser positiva, una vez que estudiamos 
con detenimiento sus componentes.

Gran parte de la debilidad puede atribuirse a dos 
efectos contables, por llamarles de alguna forma, 
que en conjunto restaron alrededor de 4 puntos 
porcentuales a la última lectura del PIB. Uno de ellos 
fue la menor acumulación de inventarios respecto 
al cierre del año pasado (-54.5%), cuando estos 
vieron un crecimiento atípico, aprovechando que 
empezaron a suavizarse algunos cuellos de botella 
en la producción. El otro, el aumento en el déficit 
comercial, lejos de ser una señal de debilidad, 
es un reflejo de que la demanda interna sigue 
avanzando con más fuerza que la externa, de ahí 
que el dinamismo en las importaciones (+17.7%) 
supere al de las exportaciones (-5.9%).

Por otro lado, el principal componente del PIB por 
el lado del gasto, el consumo privado, registró 
un crecimiento de 2.7%, incluso mayor que el 
2.5% que se apuntó al cierre del año pasado. Ello 
de la mano del buen desempeño en el rubro de los 
servicios, que creció 4.3%, pese a las restricciones que 
generó la última ola de contagios sobre la demanda y 
la oferta de aquellos más susceptibles a la interacción 
personal: hospedaje, entretenimiento, restaurantes, 
recreativos.

Incluso, no faltó quien mencionó que esto 
era la antesala de una recesión económica, 
considerando la presencia de cuellos de 
botella en la producción y la expectativa de 
que la Reserva Federal (Fed) implemente 
un agresivo endurecimiento monetario 
para combatir las presiones inflacionarias.
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Otro elemento que obtuvo una nota 
positiva fue la inversión fija privada, 
con una expansión de 7.3%. Tanto el 
gasto en inversión residencial como 
no residencial avanzó, con todo y que, 
al interior del segundo, la compra de 
equipo de transporte sigue débil por 
las restricciones en la proveeduría 
asociadas al virus.

Fuente: BEA.

Así, excluyendo los “efectos contables” mencionados arriba, 
que en esta ocasión más bien parecen “defectos contables”, 
y se toman en cuenta sólo las ventas finales a compradores 
domésticos, se estima que el producto habría crecido 
alrededor de 2.6% en el primer trimestre del año. 
Entonces, todo indica que la economía norteamericana 
se encuentra en una posición más firme a lo que parece 
para enfrentar los importantes retos que se avecinan en 
los próximos meses.
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El precio de la carne 
alcanza niveles récord
Por: Irasema Andrés Dagnini 
Analista económico-financiero

El informe más reciente de inflación 
para México mostró un avance 
importante en el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) así como en 
los productos pecuarios, un problema global 
que se relaciona con la guerra de Rusia contra 
Ucrania, entre otros factores, y que podría 
extenderse por varios meses más.

La inflación en México en abril alcanzó un nivel 
no visto desde 2001, al ubicarse en 7.68% 
anual, donde destacó el alza de 14.36% sobre 
los productos del sector agropecuario, donde 
frutas y verduras subieron 15.85% y los productos 
pecuarios 13.21%, mientras que dentro de la 
inflación subyacente los alimentos, bebidas y 
tabaco, reportaron un incremento de 10.88%.
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En tanto, el Índice de Precios de los Alimentos 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
retrocedió ligeramente en abril frente a marzo, 
sobresaliendo que los precios de los cárnicos 
marcaron un nuevo récord, con el alza de los 
precios mundiales de las carnes de aves de 
corral, cerdo y bovino.

El precio de la carne, de acuerdo con el índice 
de la FAO, ha subido 16.87% en un año, con 
relativa estabilidad entre junio de 2021 y 
febrero de 2022, cuando el índice se mantuvo 
entre 110.7 y 113.5 puntos. Sin embargo, el 
indicador alcanzó 119.3 puntos en marzo y 121.9 
unidades en abril.

La FAO destacó que los precios de la carne 
de aves de corral subieron por una menor 
oferta mundial y los crecientes brotes de 
gripe aviar en el hemisferio norte; la carne 
de cerdo subió por limitaciones en la oferta 
en Europa occidental y mayor demanda 
interna en los mayores países productores, 
mientras que el precio de la carne de bovino 
aumentó por una menor producción y el alto 
volumen de exportaciones desde Brasil.

Hacia los próximos meses el escenario se 
mantiene alcista. Tomando como ejemplo las 
posiciones de los contratos futuros de ganado 
en pie de la Chicago Mercantile Exchange 
(CME), se observa mayor presión sobre los 
precios por lo menos en los siguientes 12 
meses. Mientras el contrato que vence en 
JUN22 opera en USD$1.3337 por libra, el 
contrato de JUN23 cotiza en USD$1.5105 

por libra (precios al 10 de mayo).

El mercado de cárnicos enfrenta 
diferentes riesgos que propician 
precios altos, como es la guerra de 
Rusia contra Ucrania que ha limitado 
la oferta de diversas materias 
primas, o las demoras en los puertos 
en China por confinamiento ante 
rebrotes de Covid, y por condiciones 
adversas en el clima en Estados Unidos 
que afectan la producción de granos y 
cereales.  

La producción de granos es un determinante 
del precio de los cárnicos por su uso como 
pienso. A principios de mayo, los precios  
de los granos aumentaron notablemente 
con la expectativa de que disminuya 
la producción de Ucrania en 2022 y la 
exportación mundial de maíz, trigo y 
semillas oleaginosas del Mar Negro.

Los futuros de trigo en la CME se 
mantienen alcistas al inicio de mayo debido 
a preocupaciones sobre el clima seco en las 
llanuras del sur de Estados Unidos.
 

Fuente: FAO

Índice de precios de la carne
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El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA) estima que las 
exportaciones de maíz del Mar Negro 
caerán en 6 millones de toneladas 
considerando que se ha alentado a los 
agricultores de Ucrania a plantar más 
trigo y menos maíz para exportar este 
año, ante la fuerte demanda interna que 
tiene. 

Además, el valor de los granos se 
encarece con los altos precios de los 
fertilizantes, que un gran volumen de 
ellos se exporta desde Europa del este. 

Estimaciones de la FAO y de Our World 
in Data indican que el consumo per 
cápita de carne será moderadamente 
creciente en los siguientes años; de 
35.1 kilogramos en 2022 y de 35.3 kg 
a nivel mundial. No obstante, el alza de 
precios podría modificar las previsiones. 

El alza generalizada de precios de bienes 
y servicios sin duda afecta el poder 
adquisitivo de las familias, sin embargo, 
un menor acceso a las carnes puede 
afectar la salud de las personas, 
al considerarse éstas una de las 
principales fuentes de proteína y pieza 
clave en el desarrollo cerebral.

Y un descenso en el precio de los 
cárnicos podría darse si avanzan las 
conversaciones de paz entre Rusia 
y Ucrania en el corto plazo y si las 
condiciones del clima son benévolas 
para los cultivos de granos y cereales en 
el actual ciclo comercial. 

Elementos 

16.87%
Ha subido el precio de la carne en un año, de acuerdo con el índice de la FAO

13.21%
Aumentaron los precios de los productos pecuarios en México en un año
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El crédito puede ser el mejor 
amigo de tus finanzas, siempre 
y cuando sepas aprovechar 

los beneficios que te ofrece, ¿pero 
sabes cómo lograrlo? En realidad es 
muy sencillo, ya que a diferencia de lo 
que muchos creen, el crédito es una 
herramienta que puede facilitarte 
la adquisición de bienes, siempre 
y cuando lo hagas de forma 
consciente y responsable. Aquí te 
explicamos.

¿Cómo 
manejar el 
crédito
a tu favor?
Por: Cultura Financiera B×+
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La mejor forma para comenzar un 
historial crediticio es con una tarjeta 
de crédito, ya que esta va haciendo 
un registro de tus gastos y pagos, por 
lo que empiezas a tener un historial del 
manejo de tus deudas, lo que se refleja 
en una calificación en el Buró de Crédito, 
para que el día de mañana puedas tener 
mejores opciones de financiamiento.

Las tarjetas de crédito tienen muchas 
herramientas disponibles, en donde en 
algunos casos puedes emplear meses 
sin intereses y adquirir productos 
de alto valor sin correr el riesgo de 
descapitalizarte.

Para comenzar a trabajar tu historial, 
es recomendable pagar los bienes y 
servicios de tu día a día y ¡aprovechar el 
financiamiento bancario al máximo! 

La regla más importante que debes 
tener en mente es que los préstamos 
otorgados por las instituciones 
financieras no son una extensión de 
tus ingresos; sin embargo, pueden 
ayudarte a tener más liquidez. Esa es 
la clave para mantener el crédito a tu 
favor. ¿Y cómo lograrlo?

Solo recuerda no exceder el monto de 
tus ingresos totales. 

El uso correcto de tu tarjeta te ayudará 
a construir los cimientos para conseguir 
créditos aún más grandes, como 
puede ser el automotriz, hipotecario o 
universitario. Esta decisión dependerá 
de tus metas financieras y de tu plan 
de vida. Sin embargo, no debes olvidar 
que no importa qué tipo de crédito 
tengas, es importante cumplir con 
los pagos para evitar endeudarte y 
caer en una crisis financiera. Por esta 
razón es que el ahorro y la planificación 
de los gastos es el pilar de las finanzas 
personales. 

El crédito es una gran herramienta que 
puedes usar a tu favor, pero siempre 
de forma inteligente y responsable.
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El clima caluroso de la ciudad ha permitido que esté 
rodeada de hermosos parques y jardines, el más 
famoso es el Parque de la Marimba, donde en las 
tardes se escuchan sus acordes y da pauta para 
que las personas bailen; una visita que estamos 
seguros disfrutarás al ver la alegría de los tuxtlecos.

Continúa tu recorrido por la Calzada de las 
Personas Ilustres, en la que verás los bustos de 
bronce de algunos de los actores de la Revolución 
Mexicana y es de los andadores peatonales más 
antiguos de la ciudad, sus 250 metros conectan 
con varios atractivos de la ciudad.

Descubre
Tuxtla Gutiérrez

Por: Adolfo Ruiz Guzmán 
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Tuxtla Gutiérrez es el centro neurálgico 
de Chiapas, vibra con la alegría de 
la marimba y es una de las ciudades 

que recibe más turistas en el sur de México. 
Alberga las riquezas de los pueblos originarios de 
la cultura zoque, tzotzil, además de las naturales 
como selvas, cañones y cascadas.

El origen de su nombre proviene del zoque 
Cayatoc, que significa “lugar de la casa de 
conejos”, debido a que abundaban estos 
animalitos de cola de algodón; con la llegada de 
los mexicas la denominaron Tochtlan, “lugar 
donde abundan los conejos”. Con el tiempo, 
los zoques modificaron la palabra para quedar 
en Tuchtlán.

Durante la conquista, fue hacia 1560 cuando los 
frailes dominicos fundan San Marcos Evangelista 
Tuchtla, quienes al castellanizar la palabra queda 
como Tuxtla y coloquialmente como Tustla, 
desde entonces ha sido su nombre. En 1748 
vuelve a cambiar a San Marcos Tuxtla y en 
1849 el Gobernador, Nicolás Ruiz Maldonado, 
modificaría para quedar como Tuxtla 
Gutiérrez, en memoria del General Joaquín 
Miguel Gutiérrez Canales.
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El Museo Regional de Antropología e 
Historia alberga una interesante colección 
de piezas de la cultura maya provenientes 
de Palenque, Bonampak y Yaxchilán, a 
ello se suman piezas de la Colonia y de 
la Revolución. Aprovecha que estás por la 
zona para visitar el Museo de Paleontología 
Eliseos Palacios, en el que se encuentran 
más de 200 fósiles con una antigüedad de 
300 millones de años. Ya encarrerados, se 
encuentra el Planetario Tuxtla Jaime Sabines, 
uno de los más modernos del país, disfrutarás 
de proyecciones de México y Latinoamérica. 
Otro espacio cercano, es el Museo Jardín 
Botánico Faustino Miranda, que concentra 
el 98% de las especies del Estado, dentro 
de las que destacan las suculentas, 
cactáceas, orquitias y otras plantas 
medicinales.

Continúa tu recorrido por la Avenida 
Central donde está el famoso Café 
Avenida, que es una de las cafeterías más 
antiguas de Tuxtla, en sus mesas desfilaron 
grandes artistas como Jaime Sabines.

Un espacio que no puede faltar en tu 
itinerario es el Instituto Casa Chiapas, 
donde encontrarás una muestra de todas 
las hermosas artesanías que se producen 
en el Estado, textiles bordados a mano, laca 
y cesterías. Muy carca está el Zoológico 
Miguel Álvarez del Toro para ver las 
especies propias de Chiapas como 
los quetzales, guacamayas, jaguares, 
tapires, venados, por mencionar 
algunos.

En el Centro se conservan edificios 

coloniales como la Catedral de 

San Marcos, construída por los 

dominicos en el siglo XVI y es un 

ícono de la Plaza Cívica de Tuxtla, 

en su torreón podrás ver el desfile 

de los 12 apóstoles cada hora.

Una visita estaría incompleta sin ir al Cristo de Copoya, 
construído sobre el cerro Mactumatzá, como dato 
curioso mide 62 metros de altura y supera al Cristo 
Redentor de Río de Janeiro. Gracias a un sistema de 
iluminación, que cambia de color a determinada hora, 
permite proyectar la imponente edificación.

Desde Tuxlta podrás realizar turismo de aventura, muy 
cerca está una de las entradas principales al Cañón 
del Sumidero, puedes recorrerlo en las embarcaciones 
para admirar la flora y fauna, si tienes un poco de suerte 
podrás ver cocodrilos y chimpancés; además ofrece 
actividades de rappel en la Sima de las Cotorras, 
conocer el arco de piedra más alto del mundo y caminar 
entre cascadas, sin duda será una gran experiencia.

La gran oferta culinaria no puede quedar fuera, disfruta 
de la sopa de fiesta, el cochinito horneado, la chafaina, 
el zispolá, los famosos tamales de chipilín y eso es 
por mencionar algunos, recuerda tomar un buen pozol 
blanco o de cacao, cierra con un postre tradicional, el 
pixunú o dulce de coyol.

Estamos seguros que Tuxtla Gutiérrez tiene algo 
especial para ti, además se convertirá en uno de tus 
destinos favoritos. 

No quisiera cerrar esta colaboración sin dedicarla a mi 

querido amigo, Romeo Pedrero Yáñez, gran promotor de 

Chiapas, quien se adelantó a la casa del Padre y tuvo la 

amabilidad de mostrarme todos los tesoros de su Estado. 

¡Gracias, Don Güero!
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El país con más   
partidos inaugurales 
de Mundiales
Por: Javier Espinosa 
Gerente de CRM GFB×+

“Mejor juntos”
Título del himno

del Mundial Qatar 2022

México ha dejado huella en la historia de la Copa Mundial 

de Futbol: es uno de los países que más veces ha asistido 

(de un total de veintiún Copas celebradas hasta el 

momento, México ha participado en dieciséis, siendo el quinto 

país con mayor participación, solo detrás de Argentina, Italia, 

Alemania y Brasil), ha sido anfitrión de dos Mundiales de Futbol 

(en 1970 y 1986. En el Mundial de 2026 se convertirá en el país 

que más veces ha sido anfitrión al organizar la Copa Mundial de 

Futbol en conjunto con Estados Unidos y Canadá) y también es 

el país que más veces ha participado en el partido inaugural de un 

Mundial de Futbol.
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La primera vez que México participó en 
el juego inaugural de un Mundial fue nada 
menos que en la primera edición de esta 
competencia celebrada en Uruguay en 1930, 
jugando contra Francia en el estadio Pocitos de 
Montevideo: el partido terminó 4 – 1 a favor de los 
galos y el primer gol de México en un Mundial 
fue anotado por Juan Carreño (apodado “el 
Trompo”), jugador del Atlante.

La segunda vez que México inauguró un 
Mundial fue en Brasil, en el año 1950, 
jugando contra el anfitrión en el mítico 
estadio Maracaná: el partido terminó 4 – 0 a 
favor de los cariocas y en el equipo mexicano 
figuraban nombres que ahora son leyenda del 
futbol: Antonio “Tota” Carbajal (apodado “el 
cinco Copas” porque jugó en igual número de 
Mundiales siendo un récord que duró muchos 
años hasta que Lotar Mathaus, Gianluigi Buffon 
y Rafael Márquez lo igualaron), José Antonio 
Roca (quien posteriormente sería técnico 
del América, Toluca y de la misma Selección 
Mexicana) y Horacio Casarín (uno de los 
máximos goleadores en la historia del futbol 
mexicano).

La tercera vez que México participó en la 
inauguración de una Copa Mundial de Futbol 
fue en Suecia, en el año de 1958, jugando 
nuevamente contra el anfitrión del Mundial 
en el estadio Rasunda de Estocolmo: el 
partido terminó 3 – 0 a favor de los nórdicos. 
Nuevamente en el equipo mexicano había 
nombres que ahora son leyenda: además de 
Antonio Carbajal, estaban Jesús Del Muro (recio 
defensa central del Atlas quien posteriormente 
sería técnico de varios equipos en México y fue 
auxiliar de José Antonio Roca en el Mundial de 
Argentina 1978), Alfonso Portugal (quien jugó 
para Necaxa, UNAM y América, siendo este 
último equipo donde se consagró al lado de 
jugadores como Zague padre, Arlindo y Moacyr) 
y Salvador Reyes (el popular “Chava”, goleador 
del “campeonísimo” Guadalajara).

Y tú, ¿qué opinas?

México no ha llegado hasta ahora al 

quinto partido en una Copa Mundial 

de Futbol (y los pronósticos no le 

favorecen en el próximo Mundial de 

Qatar 2022), sin embargo, es un hecho 

que México ha dejado huella en los 

Mundiales y esto es digno de resaltar. 

En Qatar 2022: ¡vamos México!

La cuarta vez que 
México jugó el partido 
inaugural de un Mundial 
fue en su primer Mundial 
como anfitrión en 1970: 
el partido fue contra la 
entonces URSS en el estadio 
Azteca y terminó 0 – 0. Una 
de las mejores selecciones de la 
historia de México: Nacho “Cuate” 
Calderón, Gustavo “Halcón” Peña, 
Mario Pérez, Guillermo “Campeón” 
Hernández, José Valtolra, Javier Guzmán, 
Héctor Pulido, Mario Velarde, Horacio López, 
Javier “Cabo” Valdivia y Javier Fragoso, entre 
otros.

Y finalmente, la quinta vez que México jugó 
el partido inaugural de una Copa Mundial de 
Futbol, fue en Sudáfrica en el año 2010: 
el partido fue en el estadio Soccer City 
de Johannesburgo y terminó 1 – 1: por 
México anotó Rafael Márquez, a quien 
lo acompañaban jugadores como Oscar 
“Conejo” Pérez, Gerardo Torrado, Carlos 
Vela, Andrés Guardado, Cuauhtémoc 
Blanco y Javier “Chicharito” Hernández.   
También jugaba Guillermo Franco, 
jugador argentino naturalizado 
mexicano cuya inclusión en la Selección 
causó mucha polémica en su momento.
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Perspectiva
Bursátil
Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Eeste ha sido uno de los mayores adagios 
de los mercados financieros en los últimos 
años, pero, para como se comportaron los 

mercados estadounidenses desde abril hasta el 
cierre del 6 de mayo, todo indica que comenzó 
antes. En este periodo los principales mercados 
estadounidenses presentan un retroceso de 14.6% 
en el Nasdaq, seguido de una baja de 9.0% en el 
S&P y de 5.1% en el Dow Jones.

reuniones de junio y julio de 50 pb cada una, con 
lo que la tasa pudiera finalizar el año en un rango 
alto de 2.75% a 3.0%, de acuerdo con el consenso 
de analistas de Bloomberg.

No obstante, dada la persistencia de la pandemia 
en China y las medidas de restricción por 
contagios, existe un alto riesgo de que las 
presiones inflacionarias se mantengan altas 
por la presión en las cadenas de suministro. 
Mientras en dicho país también se han 
generado presiones de manera interna, luego 
de que China advierte una situación laboral 
complicada y grave, ya que Beijing y Shanghái 
endurecieron las restricciones por COVID-19. 

Por su parte, los precios de las materias primas 
se mantienen bajo presión. La guerra entre 
Ucrania y Rusia acumula 3 meses y pese a 
los recientes esfuerzos por frenarla no se ha 
conseguido mucho. 

Al respecto lo más reciente son los 
comentarios de los países del Grupo de los 
Siete anunciaron que aumentarían el apoyo 
financiero de corto plazo para Ucrania, y se 
comprometieron a prohibir la importación de 
petróleo de Rusia. 

La explicación de la baja en dicho periodo y a lo largo 
del año ha tenido las mismas variables con las que 
inició 2022: a) presiones inflacionarias; b) mayor 
agresividad en alza en tasas de interés por parte 
de la Fed; c) incertidumbre por el conflicto bélico 
y d) presiones en las cadenas de suministro por el 
confinamiento en China.

En el primer punto, la inflación en EE.UU. se mantiene en 
niveles de 8% a/a en los primeros cuatro meses de 2022, 
siendo el nivel más alto de los últimos 40 años; para el 
cierre de 2022 se estima en 6.1% a/a. Las acciones de 
política monetaria de la Fed van en camino a lograr 
que la inflación retroceda. Al menos así se deja ver 
en el incremento de 50 pb a la tasa de referencia 
que se realizó a principio de mayo, y en el discurso 
que pronunció tras dicho aumento. Por otro lado, se 
estima que pudieran venir dos incrementos más en las 

“Sell in May and Go Away”
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Mientras que el mercado de bonos sigue reflejando 
presiones en las tasas. Así el bono de referencia a 10 años 
ha presentado niveles de hasta 3.18%, el nivel más alto 
desde 2018, y los inversionistas siguen descontando un 
ciclo de alza de tasas más agresivo.
 
Sobre el desarrollo de la temporada de reportes al 
primer trimestre de 2022, al corte de esta edición, ya 
habían reportado 434 compañías de las 500 de S&P. 
De los reportes presentados el 79% se ubicó por arriba de 
lo esperado, se espera que las utilidades en el trimestre 
presenten un incremento de 10.4% a/a o de 4.1% a/a sin 
contar el sector de energía. 

De acuerdo con el reporte de Refinitiv, 8 de los 11 sectores 
esperan ver un mejor resultado en las ganancias en relación 
con el 1T21. Los crecimientos para los sectores de energía 
(+267.9%), materiales (+45.6%) e industrial (+40.0%) 
presentan la perspectiva más alta, como resultado del 
avance en el precio del petróleo y gas, mientras que el 
sector de consumo discrecional reportaría un retroceso 
de 29.1%, seguido del sector financiero con una baja 
de 17.1%, este último afectado por el desempeño de la 
banca de inversión, diversificados y corretaje. 

Aunque estos datos son relevantes, lo cierto es que a 
estas fechas lo que los inversionistas deberían estar ya 
descontado es cómo vienen los reportes al 2T2022, y mayor 
aún, cómo pinta el año; las previsiones iniciales es una 
marcada desaceleración por el entorno antes señalado 
en materia de alta inflación y menor crecimiento 
económico.

Del lado contrario en tecnología los resultados de 
Amazon y Apple presentaron fuertes caídas en 
los precios de sus acciones, luego de dar a conocer 
guías de resultados por debajo de lo esperado. 
Mientras que General Electric, a pesar de compartir 
un reporte mejor a lo esperado, anunció problemas 
en las cadenas de suministro, lo que afectó la 
perspectiva de la emisora.

Sin duda el que más llamó la atención fue el caso de 
Netflix, quien presentó una caída en suscriptores 
de 200 mil, con una perspectiva negativa para 
el cierre de año; el informe por debajo de lo 
esperado derivó en un retroceso de 38% en el 
precio de la acción y se llevó a las empresas del 
sector en su caída como Disney y Rouco. Destaca 
que Netflix en el año presenta un fuerte retroceso 
en el precio de su acción, que ha pasado desde los 
niveles de US$612.14dll de inicio de año, hasta los 
US$173.1 dlls que se ubica al 9 de mayo de 2022.

En México, el principal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores, IpyC, presentó del 1 de abril 
al 6 de mayo una caída de 12.4%. En un mercado que 
se mantuvo atento de los reportes de las empresas al 
1T22 y del entorno internacional. 

Cabe destacar que en el primer trimestre del año 
los ingresos de las emisoras del IPyC crecieron 
13.1% y 11% a nivel de EBITDA, observando un 
retroceso en rentabilidad. La presión por el alza 
en insumos y entorno internacional se mantuvo 
latente en las previsiones de las empresas para la 
segunda parte del año.

En noticias corporativas destacó el anuncio de 
FEMSA que informó un acuerdo para adquirir Sigma 
Supply of North America, una empresa de distribución 
especializada basada Arkansas. Las ventas de Sigma 
Supply en 2021 fueron de USD$370 millones.

Por su parte, Coca-Cola Femsa informó que su 
subsidiaria Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A. 
en conjunto con el sistema Coca-Cola en Brasil, 
firmaron un contrato de distribución con Campari 
Group para la distribución de sus productos en 
Brasil.

Pero regresando al balance del primer 
trimestre del año, destacaron los 
resultados de las empresas bancarias, 
Bank of America y Bank of New York, en 
el sector aerolíneas fueron positivos y 
mejor a lo esperado el de United Airlines 
y American Airlines. En tecnología 
presentaron reportes que fueron 
mixtos, donde destacó de manera 
positiva el reporte de Meta, que fue 
mejor a lo esperado, además de que la 
compañía recupero usuarios, mientras 
que Alphabet, también reportó mejor.
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, presentó 
una variación -7.0% en el 2022 y los mercados 

emergentes retrocedieron -16.3% al 6 de mayo 
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 Shangai, con 

un resultado de -17.5%, seguido de Emergentes 
y Europa con -15.6%, lo anterior derivado 

de la volatilidad ocasionada en China por 
nuevos confinamientos y en Europa como 

consecuencia del conflicto bélico, así como 
el efecto que las sanciones a Rusia estarían 

ocasionando a nivel mundial.

Finalmente, los grupos 

aeroportuarios dieron a conocer los 

reportes de tráfico de abril de 2022 

en el que se registró un incremento 

de 50.2% a/a en el tráfico de pasaje 

y de 14.9% contra abril de 2019. 

Por grupo se tiene un aumento 

de 61.4% a/a en tráfico en Asur; 

GAP de 43.1%; OMA 39.5% a/a, el 

sector siguió mostrando fuertes 

señales de crecimiento.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo
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Fuente: Análisis B×+, con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Los mercados que cotizaron en abril en términos de múltiplos estuvieron por debajo de su promedio de dos 
años, al 9 de mayo los múltiplos eran 17.1x global, los mercados desarrollados 18.1x, los emergentes 11.6x. El 
múltiplo que cotiza con mayor descuento es el de mercados emergentes con 35.8%, seguido del múltiplo 
de mercados globales 31.7% y mercados desarrollados 31.5%.

Al 6 de mayo el IPC presentaba un rendimiento de 
-12.4% mensual en MXN. En temas nacionales, 
también en México durante abril tuvimos 
temporada de reportes, en donde destacamos 
el desempeño positivo de Alpek, ya que a raíz de 
mejores márgenes promedio revisaron al alza su 
guía 2022. En temas de construcción, a pesar de que 
algunas empresas como Cemex han visto impactos por 

incremento en costos, GCC presentó un reporte 
positivo, el sector se ha visto impulsado por mejores 
precios promedio. La industria automotriz sigue 
con efectos adversos derivado de la escasez de 
semiconductores y problemas de distribución y 
cadenas de suministro, los cuales se han visto 
intensificados por el conflicto bélico en Europa 
y confinamientos muy estrictos en China.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años.
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El panorama mundial sigue 

deteriorándose por los 

nuevos confinamientos 

en las principales ciudades de 

China, la extensión del conflicto 

en Europa del Este, los elevados 

niveles de inflación y la respuesta 

de los mayores bancos centrales 

que deberán tomar para contenerla. 

Adicionalmente, se publicaron las 

cifras preliminares del PIB al 1T22, 

destacando la contracción sorpresiva 

en EE.UU., de 1.4% a tasa trimestral 

anualizada.
Fuente: GFB×+ / OWID.

Por: Equipo de Análisis Económico B×+

Perspectiva
Económica

Otro evento relevante, fue la elección presidencial en Francia, la 
cual la ganó el actual mandatario Emmanuel Macron, al obtener 
el 58.5% de los votos frente a los 41.5% obtenidos por Mariene 
Le Pen, logrando un segundo mandato. La contienda estuvo 
marcada por la elevada abstención que ascendió a 28%, la 
más alta en los últimos cincuenta años.

En materia de política monetaria, la Reserva Federal de los 
Estados Unidos (Fed) decidió elevar el rango de la tasa 
objetivo a 0-75-1.00% (+50 pb), por decisión unánime. 

Además, se anunció que, a partir de junio, se empezará 
a reducir la hoja de balance, introduciendo límites 
mensuales sobre la reinversión de los activos dentro 
de la cuenta del sistema de operaciones de mercado 
abierto. Inicialmente, estos límites serían de 47.5 
mmdd, para incrementarse gradualmente en los 
tres meses siguientes a 95.0 mmdd. Las acciones 
se consideraron “apropiadas” para que la inflación 
vuelva a la meta de 2% a/a y que el empleo se 
mantenga sólido.
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En marzo, el Banco de México elevó la tasa de interés en 
50 pbs, con lo que esta se ubicó en 6.5%. A diferencia 
de las decisiones pasadas, la votación fue unánime, y 
fue justificada por una inflación de mayor magnitud y 
diversidad de lo que se esperaba por la persistencia de 
riesgos inflacionarios, y para blindar las expectativas de 
precios. Sobre la inflación, los miembros alertaron que 
se mantendrá elevada ante los riesgos globales. Algunos 
miembros no descartan llevar la tasa objetivo más allá de 
su nivel neutral; por otro lado, uno acotó que no se debe 
restringir demasiado la postura para evitar dañar a la 
actividad económica. Consideramos que, en un entorno 
de riesgos al alza para la formación de precios, Banxico 
llevaría la tasa de interés a 8.50% al cierre de 2022.

La inflación se aceleró nuevamente en abril y registró 
su mayor alza interanual en más de 21 años: 7.68% a/a. 
La variable sumó 14 meses por arriba del margen de 
tolerancia de Banxico. Al interior, el índice subyacente 
también marcó un récord desde 2001, presionado tanto 
por sus dos componentes: mercancías y servicios. Debido 
al deterioro en el panorama para la inflación, por la 
persistencia de algunos choques de oferta, volvimos a 
ajustar al alza nuestro pronóstico para cierre de año, a 
6.3% a/a desde 5.5% anterior.

A finales de abril también se conoció la estimación  oportuna 
del PIB 1T22. La variable, tras debilitarse en la segunda 
mitad de 2021 y pese al impacto de ómicron en los 
primeros días del año, logró crecer 0.9% t/t con cifras 
ajustadas. Con ello, recortó su brecha contra los niveles 
precovid y ahora se ubica 2.5% por debajo de estos. Por 
sectores económicos: la actividad primara retrocedió 
1.9%, pero es el único en superar sus niveles precovid; 
la industria y los servicios crecieron 1.1%, confirmando 
que las disrupciones que ocasionó la última ola de 
contagios se diluyeron rápidamente. No obstante que 
la actividad seguirá enfrentando algunos riesgos, como 
las obstrucciones en la producción por la escasez de 
insumos, presiones inflacionarias e incrementos en las 
tasas de interés, conservamos nuestro pronóstico de 
crecimiento del PIB en 2.0% para este año y 1.8% para 
el próximo.

Entre enero y abril, la tenencia total de activos de renta 
fija y valores gubernamentales domésticos en manos 
de no residentes creció en 821.4 mdd.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Mercado Ene - Abr 2021 Ene - Abr 2022

Deuda -5,283.5 -1,292.7

Accionario 813.8 2,114.1

Total -4,469.7 821.4

Al cierre de abril, el rendimiento del bono del tesoro a 10 
años sumó cinco meses consecutivos al alza, reflejando 
las presiones inflacionarias y la expectativa de un mayor 
endurecimiento de la postura monetaria de la Fed. Sólo 
en el mes pasado, el rendimiento se incrementó en 59.6 
pb., al pasar de 2.34 a 2.93%. Por otro lado, el bono 
soberano de México se ubicó en 9.09%, el mayor nivel 
desde 2018.

En línea con un entorno donde los inversionistas 
dieron mayor preferencia a activos de refugio, ante la  
incertidumbre derivada del conflicto geopolítico, los 
confinamientos en China, los temores inflacionarios y el 
incremento en las tasas de interés en países desarrollados, 
el peso mexicano se depreció 2.8% contra el dólar en el 
mes. Así, el tipo de cambio escaló 56 cts., ascendiendo 
a $20.43. Finalmente, las posiciones especulativas en 
el mercado de Chicago se mantuvieron a favor del peso 
mexicano, aunque se moderaron.

Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.
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Empresa
Precio 

16/05/2022
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* 132.5 4.0 11,647 233.6 0.6 18.1 7.8 15.7 6.8 10.5

BACHOCOB 78.2 2.2 2,358 14.8 0.5 9.2 3.6 NA 4.1 10.7

BIMBOA 58.4 1.7 13,204 192.8 0.7 15.9 7.5 16.2 6.9 17.1

FEMSAUBD 153.0 2.0 25,670 525.9 1.0 21.0 8.7 18.4 7.7 11.2

GRUMAB 243.0 2.2 4,790 195.0 0.5 16.4 8.3 14.6 7.2 20.8

LALAB 17.2 4.1 2,127 0.5 0.6 NA 8.4 NA 6.4 -11.0

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 13.9 5.5 3,445 203.5 0.9 13.0 4.6 7.9 4.7 13.4

ALPEKA 25.9 5.7 2,739 42.3 0.7 5.5 3.5 7.0 4.8 23.0

ORBIA* 49.9 5.3 5,164 150.7 0.8 6.8 4.3 10.3 6.0 29.8

GISSAA 22.8 5.5 351 1.4 0.5 28.0 4.7 6.8 3.6 5.0

Industriales

NEMAKA 4.4 5.9 690 39.1 0.7 NA 3.8 NA 2.9 -1.7

POCHTECB 7.4 NA 48 0.1 0.0 3.5 3.4 NA NA 24.8

CYDSASAA 13.3 NA 397 1.5 0.2 11.4 6.0 NA NA 7.2

SIMECB 199.1 NA 4,961 0.8 0.5 9.3 5.5 9.3 6.3 25.2

VITROA 24.1 NA 583 0.4 0.4 NA 8.4 NA 4.3 -6.9

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

Sector Financiero

CREAL* 0.4 NA 9 5.6 1.1 1.3 NA NA NA 0.8

GENTERA* 15.1 2.1 1,199 49.8 1.1 7.5 NA 6.9 NA 14.5

RA 125.1 9.7 2,067 89.1 1.1 10.6 3.7 6.9 NA 17.4

Q* 106.2 7.0 2,123 115.3 0.6 12.3 NA 9.9 NA 17.0

BSMXB 21.2 8.2 7,207 5.5 1.1 7.2 NA 6.8 NA 12.2

BBAJIOO 52.4 6.6 3,077 102.2 1.0 11.4 NA 9.4 NA 14.3

UNIFINA 16.8 NA 413 11.5 0.9 4.7 8.3 5.9 NA 10.8

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

Minería 

AUTLANB 15.0 NA 240 1.5 0.6 7.7 2.2 NA 4.1 9.2

PE&OLES* 197.6 5.2 4,078 77.8 0.9 12.8 4.4 6.3 4.1 8.4

GMEXICOB 90.8 7.0 36,634 643.7 1.2 9.4 4.7 9.9 5.0 24.9

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 8.7 0.0 6,524 447.0 1.2 19.2 6.9 7.8 4.9 3.1

GCC 142.8 1.0 2,414 52.4 0.7 15.9 6.9 13.3 5.9 12.0

Infraestructura

PINFRAL 90.5 5.3 3,080 6.0 0.5 7.2 6.5 6.7 5.7 11.7

PINFRA* 149.0 3.2 3,080 73.8 0.9 11.9 6.5 11.1 5.7 11.7

Comerciales

LIVEPOLC 101.2 1.8 7,335 38.2 0.8 9.6 6.4 10.1 6.1 12.8

WALMEX* 76.7 2.4 67,262 1177.2 0.9 29.7 16.7 26.8 14.2 26.2

Empresa
Precio 

16/05/2022      
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* 37.7 4.5 1,314 54.4 0.7 6.2 14.5 12.4 12.0 16.6

FIBRAPL 51.5 4.8 2,217 26.3 0.5 3.3 19.0 11.4 15.1 28.7

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 34.6 1.0 5,089 164.3 1.6 20.1 4.3 25.8 5.5 57.1

Servicios de Telecomunicación

AMXL 19.4 2.3 63,564 1177.6 0.9 13.2 6.1 11.7 5.6 70.1

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

ALSEA* 43.0 0.0 1,828 127.6 1.3 21.9 6.3 21.5 5.6 23.3

Transporte

OMAB 146.0 9.8 2,906 111.8 1.2 18.0 12.3 14.7 8.6 34.4

GAPB 288.4 3.1 7,755 324.9 1.3 21.6 13.3 11.1 10.8 33.1

ASURB 433.6 3.4 6,717 199.5 1.2 18.5 11.6 15.5 10.0 19.6

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

16/05/2022
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 186.9 0.0 83,048 3,101.7 1.3 17.4 14.6 17.4 12.0 32.9

FACEBOOK 201.3 0.0 544,783 7,778.5 1.2 15.2 9.6 14.2 7.6 29.1

TWITTER 37.2 0.0 28,447 1,612.8 1.3 NA NA 45.2 15.7 3.3

ALPHABET 2302.3 0.0 1,518,642 4,859.0 1.1 22.1 14.3 17.4 10.2 30.8

WALT DIS-
NEY

106.6 0.5 194,225 1,802.2 1.0 44.4 23.4 22.1 13.4 3.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 2235.6 0.0 1,137,290 11,613.3 1.1 63.7 19.0 36.4 12.5 18.0

HOME 
DEPOT

292.4 2.6 302,650 1,620.7 0.9 18.6 13.3 17.8 12.8 NA

NIKE 113.7 1.0 178,906 951.7 1.1 30.0 22.7 26.5 19.0 45.7

WYNN 
RESORTS

65.2 0.0 7,563 276.1 1.5 NA 41.3 NA 10.3 NA

STARBUCKS 73.1 2.7 83,884 888.9 1.1 21.8 12.8 23.2 14.6 NA

MC 
DONALD'S

243.0 2.3 179,688 764.2 0.8 25.2 18.3 23.8 17.1 NA

TARGET 211.7 1.9 98,174 923.6 0.8 15.6 9.4 14.5 8.8 50.9

MGM 
RESORTS 

35.5 0.1 15,133 233.9 1.6 79.6 8.7 36.7 10.4 27.6

Consumo de productos básicos

WALMART 134.5 1.7 370,359 1,265.1 0.7 21.8 12.4 19.5 10.9 16.7

CONSTEL-
LATION

250.8 1.3 48,040 247.8 1.0 26.1 21.4 22.5 15.4 -0.3

Energía

VALERO 128.3 3.1 52,367 399.7 0.9 19.0 9.8 10.3 7.7 13.9

Sector Financiero

JP MORGAN 121.5 3.4 356,852 2,186.7 1.1 8.8 NA 10.5 NA 16.1

BANK OF 
AMERICA

35.7 2.5 287,349 2,285.0 1.1 10.1 NA 10.1 NA 12.1

GOLDMAN 
SACHS

309.6 2.7 110,843 1,068.5 1.2 5.9 3.5 7.9 5.0 18.9

BLACKROCK 605.0 3.2 92,240 619.8 1.2 15.8 10.9 15.3 10.3 16.8

WELLS 
FARGO

43.3 2.4 164,274 1,482.6 1.2 9.2 NA 9.7 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 

16/05/2022
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

178.7 2.4 470,284 1,349.5 0.7 21.4 15.7 17.7 12.7 28.2

CVS HEALTH 
CORP

99.2 2.2 130,075 632.0 1.0 13.2 11.1 11.8 9.3 11.1

UNITED-
HEALTH

492.7 1.2 462,218 1,592.3 1.0 27.0 17.8 22.0 14.3 25.1

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

76.4 0.4 84,080 631.0 1.2 NA 10.5 22.3 5.7 -13.7

BOEING 127.1 0.0 75,200 1,943.3 1.6 NA NA 36.0 12.6 NA

CATERPIL-
LAR

211.4 2.2 112,734 734.3 0.9 18.9 12.6 16.4 9.9 38.6

Tecnologías de Información

APPLE 147.4 0.6 2,386,181 16,499.1 1.1 23.9 17.7 23.9 17.0 149.3

MICRON 73.0 0.5 81,567 1,823.0 1.2 8.7 4.7 6.4 3.3 20.4

MICROSOFT 263.4 0.9 1,970,276 10,460.0 1.0 29.1 19.8 25.7 17.1 48.7

VISA 200.7 0.7 431,516 2,014.0 1.0 33.6 23.5 26.3 19.2 40.9

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

99.8 0.0 161,741 10,562.3 1.3 34.9 32.4 23.0 16.8 11.0

NVIDIA 178.5 0.1 446,841 13,479.2 1.5 46.0 38.4 31.4 21.7 44.8

PAY PAL 77.9 NA 90,223 2,577.5 1.3 26.3 17.0 19.0 11.7 17.9

SALES-
FORCE

159.3 0.0 158,286 1,571.2 1.2 314.2 32.9 34.1 14.0 2.9

CISCO 50.3 3.0 208,913 1,257.1 0.9 17.5 12.2 14.1 9.7 30.1

MASTER-
CARD

333.6 0.6 324,465 1,645.1 1.1 36.1 28.6 31.4 20.7 142.1

ADOBE 404.1 0.0 190,918 1,812.6 1.2 40.1 28.4 28.7 19.0 35.3

INTEL 44.0 3.3 179,834 1,803.1 0.9 10.9 5.3 12.7 5.7 26.9

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

37.3 1.6 53,985 780.5 1.5 10.5 5.5 10.5 4.9 39.7

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

16/05/2022
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  17.5  15.5  12.5  4.4 -9.8  1.3 -3.4 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  54.5  39.3  20.9  19.2  4.1 -23.8  1.4 -10.5 

 S&P 500 INDEX  24.5  20.4  16.3  13.5  4.0 -14.2  1.7 -0.9 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  18.2  15.9  12.2  10.6  2.0 -2.6  3.0  8.0 

 MEXICO IPC INDEX  15.1  14.7  11.8  6.8  2.0 -3  5.0  7.0 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.5  9.7  3.0  2.2  0.8  10  9.4  63.2 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.7  6.0  6.6  4.1  1.7  3.9  5.6 -11.4 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  9.2  8.3  7.8  7.7  1.1  10.0  0.3  23.2 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  8.4  7.5  9.2  6.6  1.1  15.9  6.3  20.4 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  17.0  14.1  11.4  8.7  1.8 -11.0  5.5 -3.6 

 FTSE 100 INDEX  15.2  17.4  10.3  9.5  1.8  3.3  3.8  10.8 

 CAC 40 INDEX  16.8  14.5  11.3  8.7  1.7 -8.5  5.4  3.9 

 DAX INDEX  16.7  12.8  11.0  7.1  1.6 -10.7  4.8 -7.9 

 IBEX 35 INDEX  12.6  12.7  11.1  8.5  1.2 -1.3  4.2 -4.3 

 MOEX INDEX  5.7  4.1  3.3  3.3  0.8 -35.5  1.3 -30.0 

 FTSE MIB INDEX  15.1  12.9  8.7  7.5  1.2 -9.8  5.3  1.7 

 BIST 100 INDEX  5.6  5.8  4.3  5.5  1.3  32.5 -3.8  71.5 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  14.2  13.4  11.5  7.7  1.1 -5.2  0.2  1.7 

 NIKKEI 225  16.4  19.0  14.0  10.9  1.7 -6.5  1.9 -2.3 

 HANG SENG INDEX  8.9  7.5  9.2  8.6  0.8 -11.6  5.0 -25.2 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  15.4  12.5  8.8  20.0  1.4 -14.9  1.9 -10.2 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  11.6  11.4  8.2  1.9 -11.6 -0.0  7.4 

 KOSPI INDEX  12.4  11.3  9.4  7.4  1.0 -11.8  0.9 -14.8 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.1  16.8  15.3  8.0  2.1  2.3 -3.7  17.0 

 S&P BSE SENSEX INDEX  25.1  22.0  16.7  14.6  3.2 -6.4  0.0  10.8 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  18.8  17.0  14.1  10.5  2.2 -2.1  1.1  6.7 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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