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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. 

L os índices accionarios comenzaron el año 
con fuerza y continuaron con la inercia 
del cierre del año pasado. En EE.UU., los 

principales índices a la primera semana de febrero 
acumularon en promedio, rendimientos del 5.1%, 
mientras que nuestro principal indicador de 
la BMV tuvo un rendimiento del 0.8% durante 
el mismo periodo. Esto tiene que ver con las 
expectativas del apoyo que se puede dar con el 
nuevo plan de Joe Biden en EE.UU., la perspectiva 
de que las tasas de interés permanecerán bajas, 
el avance en los programas de vacunación a nivel 
global, y a una temporada de reportes que está 
superando expectativas en un entorno todavía 
complicado.

Marzo es un periodo entre temporadas de 
reportes, ya que es el último mes del primer 
trimestre del año y tendremos nuevamente 
reportes financieros de las empresas dentro 
de los diferentes mercados financieros. Y 
como hemos visto, todavía está muy presente 
la pandemia a nivel global y esperamos que 
la tendencia de los resultados continúe con 
este efecto, aunque sí estamos estimando una 
recuperación secuencial a medida que vaya 
avanzando el año.

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

En la parte nacional, esperamos que tengamos un mayor 
avance en los planes de vacunación y en la oferta de las 
vacunas para la población en general; sin embargo, es posible 
que continuemos viendo cierres por confinamientos y que 
sigamos restringidos en gran parte del país.

Creemos que las empresas que tengan relación o 
presencia con EE.UU. o países desarrollados presenten un 
crecimiento por la parte de las ventas internacionales lo que 
puede mejorar el volumen de venta, pero algo que hay que 
tener en cuenta, es que el comparativo del tipo de cambio 
USDMXN año vs año, jugará en contra para los siguientes 
resultados, ya que el año pasado cada USD recibido llegaba 
a traducirse en hasta P$25.0, mientras que ahora tendrá un 
tipo de cambio de alrededor de P$20.0.

En Grupo Financiero B×+ continuamos al pendiente de 
los mercados financieros y la información más importante 
para evaluar aquellos eventos que puedan tener un impacto 
en nuestros activos de inversión y aprovechar juntos las 
oportunidades que se nos presenten.
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La inflación, 
¿despertó el
gigante 
dormido??

Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

En casi una década, la inflación, la “enemiga histórica” de los bancos 
centrales había estado dormida. Sin embargo, en fechas recientes, ha 
vuelto a ser el foco de las discusiones entre economistas. ¿Será que el 

“gigante” está por despertar?

Primero, es prudente recordar por qué usualmente se le da una connotación 
negativa a la inflación. Básicamente, porque erosiona el poder adquisitivo de 
los hogares, pues si los precios de los bienes y servicios aumentan más que los 
ingresos de las personas, estas últimas tendrán que reducir su consumo y, por 
ende, dejar insatisfechas algunas de las necesidades que anteriormente eran 
cubiertas. El anterior es el aspecto microeconómico.

Desde una perspectiva macroeconómica, es 
benéfico tener a la inflación “controlada” porque 
la estabilidad en precios facilita la planeación de 
los agentes económicos y permite tener tasas de 
interés relativamente bajas, favoreciendo así al 
consumo e inversión.

Se habla de inflación “controlada” porque hay 
que tener cuidado de no caer en el otro extremo, 
la deflación. De acuerdo a algunas corrientes 
del pensamiento económico, cuando 
los precios declinan, se desalienta 
la producción de las empresas y el 
ajuste en los salarios, lo que induce 
debilidad en el consumo y adicionales 
caídas en los precios y la producción, 
y así sucesivamente hasta entrar en una 
espiral negativa precios-crecimiento.

Enfocándonos en los EE.UU., después 
de años de ser desestimada, empiezan 
a escucharse voces que alertan 
sobre riesgos inflacionarios. Incluso 
en los mercados financieros se han 
visto reacciones asociadas a esto: el 
rendimiento del bono del tesoro americano 
a 10 años pasó de 0.91%, al cierre de 2020, 
a 1.17%, al 8 de febrero de 2021.

¿Qué pudo despertar a la inflación? 
Ciertamente, la economía norteamericana sufrió 
un severo choque a causa de la pandemia, que la 
llevó a operar lejos de su potencial: se perdieron 

más de 9 millones de empleos y se redujo la 
capacidad industrial utilizada. Sin embargo, 
la Reserva Federal bajó las tasas de interés e 
implementó un masivo programa de compra de 
activos (la hoja de balance de la Fed pasó de 
USD$78 bdd en febrero de 2020 a USD$149 
bdd en enero de 2021), mientras que la política 
fiscal tampoco se quedó atrás, pues el Gobierno 
Federal aprobó, hasta el momento, paquetes de 
apoyo cercanos al 20% del PIB. Con esto, 

los hogares estadounidenses 
cuentan con más dinero que 
nunca, pese a la caída en el 
empleo, y acceso a crédito 
barato, y están listos para gastar 
en cuanto reabra la economía.

Naturalmente, es más rápido imprimir dinero y 
sacar ahorros de la chequera para consumir 
bienes y servicios, de lo que es producir 
estos últimos, por lo que, si la ley de la oferta y 
demanda no erra, estaríamos en la antesala de 
ver mayor inflación en los EE.UU. Aunque hay 
otros elementos que podrían hacer contrapeso, 
puede ser costoso ignorar este riesgo.

Gráfica. Inflación y mercado de dinero EE.UU.

Fuentes: GFB×+ / BLS / Bloomberg.
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Pepe, como con gran afecto es reconocido por 
todos, es un profesional que ha forjado una 
sólida experiencia de más de 26 años en el 
sector financiero, en instituciones nacionales e 
internacionales. Es Ingeniero Industrial y Maestro 
en Alta Dirección; él mismo se define como papá, 
esposo y triatlonista. En agosto de 2014 se 
integró al equipo de Grupo Financiero B×+, y 
desde entonces ha logrado colocaciones muy 
destacadas y ha construido grandes sinergias 
entre las entidades que conforman el grupo.

Ya entrando un poco en materia, Pepe nos habla 
sobre sus responsabilidades al frente de la 
Dirección de Financiamiento Corporativo, donde 

Soluciones que 
transforman
tu negocio
Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Para Grupo Financiero B×+, 

La prioridad son nuestros 
clientes, y nuestra 

trayectoria de más de 15 
años lo confirma, todos 

tenemos un compromiso 
firme con todos y cada uno 

de ellos para presentar las 
mejores ideas y soluciones 

financieras”.

Así comienza la charla que tuvimos con 
José Raúl Flores Rivera, Director de 
Financiamiento Corporativo de B×+, quien 

tiene la responsabilidad de generar soluciones que 
transformen los negocios.

entre las que principalmente destacan, está el 
satisfacer la necesidad de financiamiento de 
nuestros clientes a través de la originación, 
estructuración, venta y distribución de 
instrumentos de Deuda y Capitales.

El Financiamiento 
Corporativo tiene 
por objetivo otorgar 
recursos de corto, 
mediano y largo plazo
a empresas
y, se logra, tras un conocimiento 
profundo de las necesidades de 
capital e inversión para maximizar el 
valor de los accionistas y satisfacer 
la demanda que requiere el público 
inversionista.

José Raúl Flores Rivera, 
Director de Financiamiento 

Corporativo de B×+
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Finco, agrega Pepe, principalmente 
está dirigido a empresas medianas o 
grandes que se hayan ya consolidado 
por medio de inversiones privadas, 
y que deseen obtener capital o 
financiamientos a través de emisiones 
de acciones en la Bolsa de Valores o 
por medio de diversos instrumentos 
como son una Oferta Pública Inicial o 
Deuda pública o privada.

Pepe hace una reflexión sobre el mercado y las 
perspectivas para FINCO en 2021, donde afirma 
que actualmente continúa la liquidez, aunque 
los inversionistas seguirán siendo selectivos 
en participar en activos de calidad, buscando 
principalmente las buenas calificaciones 
crediticias, empresas líderes en su sector, así 
como el accionariado y administración que se 
encuentren detrás de las organizaciones.

Hace unos meses, “demostramos nuevamente 
la amplia experiencia con la que contamos”, 
menciona Pepe al recordar 

Las empresas que deseen acceder a
este tipo de financiamientos, recomien-
da Pepe, deben tener una estrategia 
clara de su posicionamiento en el 
mercado y un elemento fundamental, 
hacia dónde la quieren llevar. Aquí es 
vital el contar con esta información y de 
los mercados, para tomar las mejores 
decisiones relacionadas con inversiones 
y proyecciones a futuro.

Al preguntarle a Pepe acerca de las ventajas de 
FINCO sobre un crédito tradicional, comenta 
que siempre es bueno considerar como 
complemento al crédito, porque permitirá 
tener abierto un abanico de opciones para 
obtener las mejores condiciones de mercado; 
sin embargo, el crédito tradicional requiere una 
línea con alguna institución financiera, pero esta 
puede tener limitantes tanto en monto como en 
el plazo. 

Finco por su parte, te 
permite acceder al mercado 
con mayor profundidad 
y posibilidades de fondeo 
tanto en monto como en 
plazo.

Finalmente, para concluir esta 
conversación con Tendencias B×+, 
Pepe nuevamente hace énfasis en 
nuestra experiencia y en los casos 
de éxito que hemos logrado llevar 
al mercado, incrementando el valor 
de los emisores, mejorando su 
desempeño y el margen financiero 
dentro de las empresas.

P$160 millones,
superando la expectativa de los P$150 millones, lo que le 
otorga a esta institución los recursos suficientes para financiar 
sus proyectos.

la reciente colocación exitosa
de Sofoplus por
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Descubre
Zacatecas
Por: Tendencias B×+

Otro museo para visitar es el Rafael Coronel, 
cuya sede fue el Convento de San Francisco, 
pieza fundamental para la evangelización 
del norte de México. En las salas conserva 
más de 16 mil piezas, entre las que destacan 
las máscaras, dibujos, ollas, etc. Sobresale la 
colección de máscaras, que es considerada 
la más grande del mundo.

El Museo Pedro Coronel hace homenaje 
a la obra de este gran artista, el lugar fue 
anteriormente el Colegio de la Purísima 
Concepción o Colegio Grande fundado por los 
jesuitas en el siglo XVII.

Ya para finalizar y tras una complicada elección 
para visitar los sitios más emblemáticos de la 
ciudad, te invitamos a que disfrutes de su 
gastronomía típica, entre los que destacan el 
menudo, pozole o birria. Sin embargo, lo más 
tradicional es el asado de boda, preparación 
cuya base es el cerdo; las enchiladas 
zacatecanas, los tacos envenenados, las 
tostadas de Jerez. Acompáñalos con las bebidas 
tradicionales como el aguamiel, el colonche 
de tuna, el tejuino, agua cuaresmal, el licor 
de membrillo o el mezcal.En 1993, el centro histórico de la ciudad 

fue nombrado como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO ello en reconocimiento 

por su arquitectura, sus tradiciones y 

fiestas.

Estamos seguros que próximamente 
podremos disfrutar visitando este 
interesantísimo destino que ofrece 
un sinnúmero de tesoros para que 
sea una experiencia inolvidable.

No te pierdas el Teatro Calderón, construido en 1891, 
obra del arquitecto George Edward King inspirado en 
las escuelas italiana y francesa con inspiración neo 
renacentistas. Posteriormente puedes ir al cerro de la 
Bufa, que significa vejiga de cerdo, por encontrarle cierta 
forma parecida a esa víscera. Es el lugar para admirar la 
historia de Zacatecas y todo su alrededor, ahí encontrarás 
el Santuario de la Virgen del Patrocinio, que es la primera 
ermita dedicada a la Virgen María, construida en 1548. 

En ese cerro podrás subir al Teleférico, inaugurado en 
1979, convirtiéndose en el primero en nuestro país y 
también es el primero en cruzar una ciudad de lado 
a lado. El trayecto de 650 metros, cruza Zacatecas en 7 
minutos, ofreciendo un gran espectáculo. 

A las faldas del cerro, está el Mausoleo de los Hombres 
Ilustres, donde descansan, entre otros, Genaro Colina, 
autor de la famosísima Marcha de Zacatecas. En esa zona 
también encontrarás el Museo de la Toma de Zacatecas, 
que se abrió para conmemorar el 70 aniversario de la 
batalla.

Un dato curioso es que Zacatecas, después de la Ciudad 
de México, es la segunda ciudad con más museos del 
país, por mencionar algunos destacan, el Museo Manuel 
Felguérez, de arte abstracto, establecido en lo que alguna 
vez fue el Seminario Conciliar de la Purísima de Zacatecas, 
es una visita obligada por ser considerado único en su 
tipo en toda América Latina.

Hay muchos lugares para conocer, disfrutar y 
admirar. Comienza tu recorrido por el centro, 
donde encontrarás uno de los monumentos 
más representativos, la Catedral dedicada a 
la Virgen de la Asunción, considerada como 
uno de los tesoros más valiosos por su gran 
trabajo arquitectónico en cantera labrada que 
cambia de color conforme la posición del 
sol, pasa de tonalidades rosas a naranjas.

Zacatecas fue fundada el 8 de 
septiembre de 1546 gracias a 
los descubrimientos de las ricas 

minas de plata que realizó Juan de 
Tolosa. Posteriormente en 1548, recibiría 
el nombre de Real de Minas de Nuestra 
Señora de los Zacatecas. Durante 
la época colonial, generó importantes 
riquezas para la Corona Española, por lo 
que se le concedieron varios títulos como 
el de Ciudad de Nuestra Señora de 
Zacatecas, además de ostentar el de Muy 
Noble y Muy Leal Ciudad de Zacatecas, 
otorgado por el Rey Felipe II. 

Gracias a su importancia geográfica 
y la extracción de la plata, llegó a ser 
considerada la segunda ciudad más 
importante de la Nueva España. 
Durante el siglo XX se llevó a cabo uno 
de los episodios más importantes de 
la Revolución Mexicana, la toma de 
Zacatecas librada el 23 de junio de 1914, 
gesta en la que las fuerzas de Francisco 
Villa tomaron la ciudad, combatiendo al 
ejército de Victoriano Huerta, lo que dicen 
algunos historiadores, definió el destino 
del país. Tras la Revolución, la ciudad 
perdería la mitad de sus habitantes.
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La serie televisiva “Gambito de dama” 
(Netflix, 2020) se ha convertido en la 
miniserie más vista en la historia de esta 

compañía. Basada en la novela de Walter Davis, 
narra la historia de una niña huérfana (Beth 
Harmon) que descubre su talento para el 
ajedrez gracias al conserje del orfanato 
donde creció (el Sr. Shaibel) quien le enseña 
a jugar. Unos años más tarde, la niña es 
adoptada por una familia y comienza a participar 
y sobresalir en torneos de ajedrez llegando a 
ganar el Campeonato de Estados Unidos, lo 
que la catapulta a la fama por dos razones: su 
corta edad y el hecho de que en la época en 
que se desarrolla la trama (décadas de 1950 
y 1960) el ajedrez era mayoritariamente 
practicado por hombres. La carrera de Beth 
va en ascenso (con algunos altibajos como 
sus derrotas ante el campeón mundial Vasily 
Borgov) llegando a su clímax cuando se corona 
campeona mundial venciendo a Borgov en el 
Campeonato Mundial de Moscú en 1965.

Aunque ficción, la novela de Walter Davis y su serie 
homóloga de Netflix nos enseñan varias cosas acerca 
de la vida y los negocios.

“Gambito 
de dama” 
y negocios

Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+

En solo 64 cuadrados
hay todo un mundo” 

Beth Harmon (en “Gambito de dama”).“

Beth descubre su pasión por el ajedrez en el sótano del 
orfanato con el Sr. Shaibel y a partir de ese momento 
no la dejaría: comienza a leer libros y revistas sobre 
ajedrez, analiza las partidas de sus rivales y las suyas 
propias (especialmente las que pierde) y se da cuenta 
que para ser campeona mundial requiere disciplina y 
sacrificio.

Una persona puede hacer dinero haciendo lo que le 
gusta siempre y cuando desarrolle las habilidades 
necesarias, y ello requiere dedicación y a veces 
sacrificio.

La serie tiene también una alta dosis de drama 
ya que muestra la lucha de Beth contra su 
adicción a las drogas y el alcohol. También 
muestra a una persona sumida en una 
profunda soledad de la cual escapa por 
momentos gracias a la amistad de personajes 
como Benny Watts y Harry Beltik (quienes 
fueron sus rivales y luego sus amigos) y Alma 
Wheatley (su madre adoptiva), entre otros.

La serie nos muestra, entre otras cosas, 
dos lecciones que se pueden aplicar en los 
negocios:

Encuentra tu pasión
y desarróllala:

Cuando encuentras aquello 
a lo que te quieres dedicar 
debes desarrollar las 
habilidades necesarias con 
disciplina y enfoque.

Y tú, ¿qué opinas?

en uno de los capítulos Benny Watts le dice a Beth 
que los soviéticos son los mejores en ajedrez porque 
trabajan juntos a diferencia de los ajedrecistas 
norteamericanos quienes trabajan solos. En el último 
capítulo los amigos de Beth se unen para ayudarla en 
el encuentro decisivo con Borgov.

En los negocios y en la vida 
es importante saber trabajar 
en equipo para lograr 
mejores resultados.

La importancia de 
trabajar en equipo:
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Por: Cultura Financiera B×+

¿Cómo establecer 
un plan de ahorro 
para todo el año?

Antes de adquirir cualquier hábito o compromiso 
financiero es necesario hacer una evaluación de 
ingresos, gastos mensuales y deudas para tener 
claridad de la liquidez existente. De este modo, 
se podrá evaluar el porcentaje que se puede 
destinar al ahorro para iniciar el plan. 

Revisión de 
presupuesto

Una vez que se apliquen los ajustes necesarios, se 
debe calcular la forma en la que se puede realizar 
ese ingreso, eligiendo entre plazos semanales, 
quincenales o mensuales. 

La frecuencia del 
ahorro

Algunas cuentas bancarias permiten hacer 
transacciones automatizadas directamente 
de una tarjeta a otra. Este tipo de servicios 
representa una ventaja al momento de ahorrar, 
pues ayudará a que se logre en el plazo establecido 
sin falta.

Ahorro 
automatizado

El siguiente paso es calcular en cuánto tiempo 
se logrará la meta. Para ello se divide el costo 
del bien o servicio entre los meses disponibles 
para lograrlo. En caso de que no sea posible 
realizar esa cantidad de ahorro, siempre es viable 
hacer ajustes de presupuesto y prescindir de 
gastos que no sean indispensables. 

Cálculos 
exactos 

Ya sea un viaje, mejoras en el hogar, un auto 
o un fondo monetario, las metas de ahorro 
son una excelente guía para definir el trayecto 
que se llevará a cabo. Lo recomendable es 
definir el costo de cada uno de los objetivos 
planteados y tenerlo en consideración durante 
la elaboración del plan. 

Metas de ahorro, 
¿para qué ahorrar?

Es normal que al establecer el plan de ahorro 
exista más de un objetivo, sin embargo, en
diversas ocasiones es complicado cumplir todos al 
mismo tiempo. Al priorizarlos, los compromisos, 
necesidades o deseos más importantes o de 
mayor urgencia se irán cumpliendo en el orden 
necesario.

Priorizar las
metas de ahorro

El mejor aliado para las finanzas 
personales durante 2021 - 
o cualquier año en realidad 

- es sin duda, un plan de ahorro, 
que es un proyecto para guardar 
dinero a mediano plazo y dirigido al 
cumplimiento de metas específicas. 
Además, también puede destinarse 
a atender situaciones de emergencia 
que surjan en el camino. 

Convertir el ahorro en un estilo de vida, es una garantía 
para la estabilidad económica a futuro, y si bien lo 
recomendable es reservar del 10 al 20% de los 
ingresos mensuales, las cantidades pueden variar 
de acuerdo con los objetivos que tenga cada uno.

Por ello, a continuación te presentamos los pasos a 
seguir para establecer un buen plan de ahorro y lograr 
el cumplimiento de las metas financieras. 

Lo más difícil de un plan de ahorro, 
Lo Lo más difícil de un plan de 

ahorro, como en la adquisición 
de todo nuevo hábito, es el 

inicio. Sin embargo, al ver que se 
pueden cumplir logros y tomar 

oportunidades de forma más 
cercana será mucho más sencillo, 

siempre reforzando el proceso 
con organización, constancia y 

disciplina.
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Los principales mercados estadounidenses 
extendieron durante enero y la primera 
semana de febrero la racha alcista que 

observaron el año anterior, impulsados por las 
noticias favorables del proceso de vacunación en 
EE.UU., el inicio de la administración de Joe Biden, 
las noticias respecto al paquete de impulso fiscal, y  
los resultados corporativos de las emisoras del S&P, 
mismos que han sido mejor a lo esperado.

y algunas otras variantes, pero hay amplias 
posibilidades de que se apruebe antes de que 
finalice el mes, lo anterior ha inyectado optimismo 
a los inversionistas respecto al escenario de 
recuperación de la economía americana en 2021.

En el tema sanitario, Joe Biden presentó un 
programa nacional de vacunación contra 
COVID-19 que contempla la aplicación de 
100 millones de vacunas en tres meses y se 
espera que al menos el 70% de la población 
esté vacunada en la primera mitad del año. La 
administración se mantiene aplicando un millón 
de vacunas al día, generando buenas perspectivas 
de reactivación de la economía en el corto plazo.

Por su parte, Johnson & Johnson solicitó a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
de EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés) una 
autorización de uso de emergencia para su 
vacuna COVID-19 de inyección única, de ser 
aprobada se uniría a Pfizer / BioNTech y Moderna. 
Se esperaría que más laboratorios se sumen al 
proceso de vacunación.

En materia económica, se publicó el dato de 
nómina no agrícola con la creación de 49 mil 
puestos en enero, por debajo de los 105 mil 
esperados, el dato fue débil, pero tomado como 
positivo ya que es una señal de que se aprobarán 
los apoyos fiscales con el fin de incentivar la 
recuperación económica.
 

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva
Bursátil

En noticias corporativas, al 8 de febrero, 
de las 286 empresas del S&P que han 
publicado, el 84.2% ha superado las 
expectativas de acuerdo con Refinitiv. 
Tras los reportes presentados se espera 
que en el 4T20 las utilidades avancen 
2.4% a/a frente a la baja de -7.8% a/a que se 
había estimado al inicio de la temporada.

Los grupos aeroportuarios publicaron cifras a 
enero, donde disminuyó 44.1% a/a. Por grupo, las 
variaciones fueron: ASUR -43.7% a/a, GAP -43.5% 
a/a y OMA -46.6% a/a.

Por su parte se publicaron cifras del sector bancario, 
en donde la cartera de crédito registró una 
disminución de 1.9% a/a con una morosidad 
de 2.6%. El mejor desempeño fue en hipotecario 
+9.3%, frente a una caída en el sector comercial 
-3.1% y de consumo -7.7%. 

Para febrero, la atención seguirá en la parte final de 
los reportes corporativos, lo principal será conocer 
las guías de crecimiento que proporcionen las 
empresas, así como si deciden retomar los temas 
de inversión y pago de dividendos. 

A pesar del incremento en casos de COVID-19 a 
nivel mundial, medidas de restricción más estrictas 
alrededor del mundo, así como la incertidumbre 
generada por nuevas cepas, los inversionistas se 
han visto optimistas ante la llegada de la nueva 
administración en EE.UU., y se encuentran a la 
espera de avances en el paquete de estímulos 
por USD$1.9 billones, así mismo el avance en 
la aplicación de la vacuna mantiene perspectivas 
favorables en los países desarrollados, cabe 
mencionar que el actual presidente de EE.UU. 
firmó una serie de órdenes ejecutivas para 
retomar el combate del calentamiento global, 
podemos observar que durante enero se registró 
un avance en todas las bolsas, con excepción de 
Grecia, México avanzó +0.2% al 8 de febrero del 
2021, la bolsa de EE.UU. también vio un avance de 
+3.9% durante el periodo indicado, es importante 
comentar que J&J pidió autorización de uso 
de emergencia a la FDA para su vacuna contra 
COVID-19. 

El paquete de estímulos que presentó Joe Biden 
denominado Plan de Rescate Estadounidense, por 
un monto de USD$1.9 billones de dólares, incluye entre 
los aspectos más relevantes extender los pagos por 
desempleo a USD$400 dólares por semana hasta 
el mes de septiembre, así como pagos directos 
a las familias por USD$1,400 millones, también 
considera extender las moratorias federales sobre 
desalojos y ejecuciones hipotecarias. 

Al cierre de esta edición el paquete va avanzando 
de forma favorable; sin embargo, es probable que 
presente algunos cambios, como una reducción en 
los cheques a las familias a USD$1,000 millones 

En el balance al 8 de febrero, acumularon 
ganancias de 5.1% en promedio (Dow Jones 
+2.5%, S&P +4.25% y Nasdaq +8.4%).

De los reportes destacaron Alphabet, Amazon y Twitter 
que superaron expectativas. Asimismo, Amazon 
anunció que Jeff Bezos dejará el cargo de CEO, Andy 
Jassy asumirá el cargo en el 3T21. Mientras que Ford 
anunció que hacia 2025 planea invertir USD$29 mil 
millones en la fabricación de vehículos eléctricos y 
autónomos.

Un tema que fue relevante en las opera-ciones 
bursátiles fue la volatilidad que se observó con las 
compras masivas a empresas de baja capitalización 
como GameStop y AMC, por parte de un grupo de 
inversionistas agrupados en una red social Reddit. 
Estas operaciones marcaron episodios de fuerte 
volatilidad en los mercados e hicieron temer sobre 
una burbuja que podría generar grandes pérdidas. 
Asimismo, la Comisión de Bolsa y Valores   de Estados 
Unidos (SEC por sus siglas en inglés) ofreció realizar 
un estudio para regular este mercado. 

A nivel global, destacaron las medidas de restricción 
social en el mundo para frenar la pandemia, con países 
como Reino Unido señalando que el confinamiento 
podría extenderse hasta abril. En materia económica, 
el FMI ajustó al alza sus pronósticos de crecimiento 
para 2021. 
Para febrero, la atención de los inversionistas se ubica 
en la aprobación de algún paquete de estímulos y el 
avance en el proceso de vacunación.

En México, el mercado local 
presentó un avance marginal de 
0.2%, siguiendo el desempeño 
de los mercados en EE.UU. 
y atentos a la temporada de 
reportes. En la parte corporativa 
destaca que Liverpool anunció 
que destinará más de USD$1,200 
a la totalidad de su Plataforma 
Logística Arco Norte, la primera 
etapa estará lista en el 1T22.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ 
con información de 

Bloomberg.
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La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado 
tuvo un avance de +0.2% y los mercados 
emergentes avanzaron +8.1% al 8 de 
febrero del 2021. 

en los últimos días de enero se comenzó con la 
temporada de reportes, los cuales hasta el momento 
en su mayoría han sido mejor a lo esperado.

Derivado de los rebrotes y la nueva cepa, la economía 
ha presentado una lenta recuperación, ya que se 
tuvieron que volver a tomar más restricciones, lo 
que sigue afectando principalmente al sector de 
servicios y turismo, los mercados cotizaron en enero 
en términos de múltiplos por arriba de su promedio 
de dos años, al 8 de febrero los múltiplos eran 
32.8x global, 25.5x emergentes y los mercados 
desarrollados 34.5x. El múltiplo que cotiza con 
mayor premio es el de mercados emergentes con 
55.7%, seguido de los mercados desarrollados de 
53.6% y el de múltiplos global 52.5%.

Fuente: Análisis B×+ 
con información de 
Bloomberg.

La atención de los mercados durante el 
primer mes de 2021 siguió centrada en la 
evolución de la pandemia, tanto por el lado 

de la propagación del virus y nuevos confinamientos, 
como por el del despliegue de las campañas de 
vacunación en diferentes países, además de la 
transición política en los EE.UU. Las festividades 
de fin de año provocaron un importante repunte 
en los contagios de COVID-19 en todo el mundo, 
incluso en países que mostraron progresos 
llamativos en el proceso de vacunación, como Israel, 
mientras que algunas regiones, como en Europa, 
sufrieron los retrasos en la producción de vacunas. 
En este entorno, se mantuvieron restricciones a 
la actividad y a la movilidad social. De los eventos 

políticos en los EE.UU., destacó a inicios de enero, 
un asalto al Capitolio por simpatizantes de Donald 
Trump, razón por la que días después legisladores 
Demócratas, con apoyo incluso de algunos 
Republicanos, emprendieron un segundo juicio 
político contra el expresidente, acusado de incitar 
dicha insuresurrección. Pese a ello, se confirmó 
a Joe Biden como Presidente y se llevó a cabo a 
la Inauguración Presidencial sin contratiempo. 
Entre las primeras acciones de Joe Biden, emitió 
diversas órdenes ejecutivas en materia de combate 
a la pandemia, recuperación económica, medio 
ambiente y migración, además de seguir adelante 
con su propuesta de paquete de alivios fiscales, por 
1.9 bdd.

Por: Equipo de Análisis Económico B×+

Perspectiva
Económica

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

Fuente: Análisis B×+ 
con información de 

Bloomberg.

Se puede resaltar que EE.UU. es de los países que 
tuvieron un mejor resultado. En EE.UU., durante el 
mes se presentaron algunos disturbios políticos que 
causaron incertidumbre, pero la llegada de la nueva 
administración y las medidas que hasta el momento 
ha tomado para combatir la pandemia han dado un 
mejor panorama a la recuperación económica. El país 
con el peor desempeño YTD fue Grecia con -3.8%, 
lo que pudo haber sido provocado por incremento 
en el número de contagios. Cabe mencionar que 

Al 8 de febrero, el principal indicador de la BMV 
presentaba un rendimiento positivo de 0.2% YTD 
en MXN, derivado del optimismo generado por el 
comienzo de la aplicación de las primeras dosis de 
la vacuna contra COVID-19 y la expectativa de la 

temporada de reportes, contrarrestado por medidas 
de restricciones más estrictas y una lenta aplicación 
de vacunas, lo cual indicaría 

una recuperación económica que 
podría tardar más de lo estimado.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ 
con información de 
Bloomberg.
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Debido de la expectativa de un fuerte estímulo 
fiscal, sumado al relajamiento monetario de la 
Fed, que pudiera inducir una rápida recuperación 
económica y presiones inflacionarias en los EE.UU., 

En la primera decisión de 

política monetaria del 2021 de 

la Reserva Federal de EE.UU., 

se optó por mantener la tasa 
de interés en el rango 

0.00% - 0.25%. 

quienes buscaron un recorte adicional de 25 pbs., 
mientras que el resto consideró más prudente 
alargar la pausa monetaria. Entre los comentarios 
emitidos por los miembros de la Junta de Gobierno, 
plasmados en las actas, destacaron aquellos que 
mostraban preocupación por el deterioro del 
crecimiento potencial de la economía mexicana 
y por la iniciativa en el Congreso para forzar al 
Banco Central a comprar excedentes de divisas 
en efectivo. 

Rendimiento Bono 10 años MX, USD (%)

Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado Ene - dic 2019 Ene - dic 2020

Deuda 1,029.5 -8,950.1

Accionario -10.10 186.3

Total 1019.4 -8,763.8

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

obedeció a una menor estacionalidad en 
aquellos relacionados al turismo, en el contexto 
de restricciones sanitarias y confinamientos, 
mientras que el resto (vivienda, educación) 
siguió debilitándose.

Salvo en un par de lecturas que, por cuestiones 
estadísticas, presionará al índice de precios por 
encima del margen de tolerancia de Banxico, la 
inflación se mantendría debajo del 4.0%, y 
cerraría 2021 en 3.6%. En consideración de lo 
anterior, del relajamiento monetario en los EE.UU. y 
la nueva conformación de la Junta de Gobierno del 
Banxico, anticipamos una reducción de 25 pbs. 
en la tasa objetivo este año. Recortes adicionales 
se vislumbran poco probables, en un entorno de 
marcada incertidumbre y riesgos mixtos para la 
inflación.

En el último mes de 2020, la tenencia de activos 
domésticos por parte de no residentes volvió a 
crecer (USD 400.2 M), aunque menos que en 
noviembre (USD 7,079.1 M). Pese a ello, el saldo 
anual fue de USD -87,623.8 M, lo que se explica 
por el descenso en los instrumentos de renta fija 
gubernamentales, que opacaron el incremento 
en activos del mercado accionario.

el rendimiento del bono del tesoro americano a 10 
años pasó de 0.93 a 1.08% en enero; por su parte, 
el rendimiento del bono soberano de México con 
mismo vencimiento pasó de 5.53 a 5.59%.

Divisas emergentes presentaron una marcada 
depreciación contra el dólar en el mes. Tal fue el 
caso del real brasileño (5.0%), el rand sudafricano 
(3.1%) y el peso mexicano (3.2%), lo que implicó una 
escalada de 65 cts. en el tipo de cambio, que cerró 
en niveles de 20.57 pesos por dólar. Por otro lado, las 
posiciones especulativas a favor del peso mexicano 
regresaron a terreno positivo tras siete semanas de 
apostar en su contra.

Por último, a finales de enero se conoció la estimación 
oportuna del PIB de México al 4T20, el cual creció 
3.1% en términos trimestrales, desacelerándose en 
relación al marcado rebote del 3T (12.1%). El avance 
en el último trimestre obedeció al continuo relajamiento 
de las medidas sanitarias, aunque en los últimos días de 
diciembre se volvieron a apretar, y a la recuperación en 
la demanda, en especial la externa. 

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

Sobre la inflación, notaron que los 
factores que la desaceleraron en 
noviembre (“Buen Fin”), se podrían 
disipar, y sigue sin haber consenso 
sobre el balance de riesgos.

En el comunicado advirtió que la recuperación de la 
actividad y el empleo se ha enfriado, al tiempo que 
se recrudece la emergencia sanitaria. Tampoco se 
modificó la guía futura, tanto para la tasa de interés 
como para la compra de activos. Por un lado, se 
reafirmó que se conservará la tasa objetivo en el 
nivel actual hasta que se logre el pleno empleo y 
que la inflación supere “por un tiempo” su objetivo 
del 2.0% a/a; por el otro, que la compra de activos 
se mantendrá, al menos, a un ritmo de 120 mmdd por 
mes. En apariciones públicas recientes, diferentes 
miembros del Instituto, entre ellos el Presidente 
Jerome Powell, señalaron que no es momento para 
comenzar a discutir el retiro del apoyo monetario.

También en enero se conocieron las minutas de la 
última decisión de política monetaria de 2020 de 
Banxico, cuando se decidió por mayoría mantener 
la tasa objetivo en 4.25%. Las actas revelaron que 
los Subgobernadores Heath y Esquivel fueron 

En enero, la inflación al consumidor endureció la 
“cuesta de enero” al acelerarse a 3.54% a/a, desde 
3.15% en diciembre, superando nuestro estimado y el 
del consenso de analistas. El alza responde en mayor 
medida al componente no subyacente, que acusó 
el efecto de los mayores precios internacionales 
del petróleo sobre los energéticos (gasolinas, 
gas LP), que eclipsó la ligera moderación en el rubro 
de agropecuarios. Por su parte, el componente 
subyacente se presionó en menor magnitud, al 
ubicarse en 3.83%, y exhibió heterogeneidad 
al interior y marcadas distorsiones asociadas 
a la pandemia. Por ejemplo, el alza en servicios 

En todo 2020, la economía mexicana 
habría presentado una contracción de 8.3% 
respecto al año anterior. Por tipo de actividad, 
las agropecuarias fueron las únicas que 
crecieron en el año, mientras que la industria 
y los servicios resintieron en mayor medida 
los efectos de la pandemia. El dato final se 
publicará el 25 de febrero. Consideramos que 
la emergencia sanitaria seguirá presionando a 
la actividad durante buena parte del 2021, pues 
una reapertura económica amplia y segura, 
sujeta al control de la pandemia (vacunación), no 
tendrá lugar antes del 3T21. Con ello, estimamos 
que el PIB rebote a 3.0% en el 2021, aunque, 
de aprobarse los estímulos fiscales en 
los EE.UU., esta proyección podría verse 
revisada al alza.
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Empresa
Precio 

09/02/2021
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* 95.5 4.3 8,310 144.3 0.7 9.6 7.5 15.2 6.8 8.3

BACHOCOB 71.9 2.1 2,141 15.5 0.5 11.6 4.5 12.7 4.2 9.1

BIMBOA 39.7 1.3 9,255 106.6 0.7 22.8 7.9 18.2 7.1 9.7

FEMSAUBD 141.0 1.9 22,982 481.2 0.9 124.0 11.4 24.8 8.7 1.6

GRUMAB 234.1 2.3 4,631 201.0 0.6 18.1 8.0 15.1 7.6 18.7

LALAB 14.9 4.0 1,836 6.5 0.9 29.7 8.8 18.1 7.3 5.7

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 12.2 3.5 2,971 183.7 1.2 12.7 5.3 8.2 5.7 9.1

ALPEKA 18.1 8.5 1,889 20.9 0.9 7.3 4.9 1.6 5.8 13.4

ORBIA* 44.5 4.3 4,683 106.5 1.1 34.3 7.4 14.9 7.0 5.1

GISSAA 26.5 4.4 437 3.5 0.3 NA 8.7 NA 5.5 -0.9

Industriales

NEMAKA 5.7 2.2 900 15.0 0.9 NA 6.2 7.6 4.1 -1.8

POCHTECB 6.0 NA 39 0.3 0.1 51.3 4.1 NA NA 1.5

CYDSASAA 17.8 NA 532 0.1 0.3 10.7 7.5 NA 6.7 10.2

SIMECB 95.0 NA 2,320 0.8 0.5 11.1 8.4 15.8 7.5 0.7

VITROA 28.0 NA 675 0.5 0.3 14.0 6.7 NA NA 3.5

Energía

IENOVA* 77.1 3.5 5,635 138.6 0.9 12.7 12.2 14.2 9.2 9.3

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

Sector Financiero

CREAL* 11.2 0.0 218 4.0 0.9 4.1 NA 3.4 NA 6.6

GENTERA* 8.2 0.6 673 33.2 1.4 NA NA 37.2 NA -5.6

GFREGIO 88.0 7.4 1,440 58.5 1.4 9.8 2.5 8.9 NA 14.1

Q* 111.3 1.5 2,309 76.4 0.8 6.8 NA 10.0 NA 41.7

BSMXB 20.5 8.6 6,852 26.3 1.4 6.8 NA 7.2 NA 12.8

BBAJIOO 25.3 7.0 1,494 55.7 1.2 8.7 NA 7.8 NA 10.3

UNIFINA 25.0 5.0 605 2.4 1.0 5.8 9.0 8.6 NA 14.4

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 11.1 NA 184 0.6 0.7 NA 4.9 NA NA -4.3

PE&OLES* 314.2 1.5 6,391 101.0 1.0 NA 10.2 13.2 4.9 -8.8

GMEXICOB 93.2 4.8 36,356 574.5 1.1 16.0 7.5 13.9 6.5 16.9

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 12.8 0.0 9,240 307.9 1.4 NA 58.3 20.9 7.9 -20.9

Infraestructura

PINFRAL 100.8 4.6 3,146 5.7 0.5 12.2 9.6 11.1 7.7 7.5

PINFRA* 155.6 3.0 3,146 71.7 0.9 18.5 9.6 16.8 7.7 7.5

Comerciales

LIVEPOLC 68.0 0.7 4,838 32.7 1.1 25.7 10.5 12.8 7.3 3.4

WALMEX* 62.4 2.8 53,879 1061.7 0.8 33.6 15.0 25.9 13.4 19.6

Empresa
Precio 

09/02/2021
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* 38.8 5.1 1,179 50.0 0.8 13.6 15.6 11.6 14.2 7.7

FIBRAPL 41.7 5.9 1,754 27.0 0.7 10.4 NA 11.7 12.5 10.1

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 34.6 0.1 5,051 95.9 1.4 NA 6.2 40.7 6.0 -2.7

Servicios de Telecomunicación

AMXL 13.9 3.1 46,044 664.8 0.9 19.7 5.1 10.0 5.0 25.8

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

ALSEA* 23.6 0.0 991 52.9 1.4 NA 10.4 NA 8.2 -38.0

Transporte

OMAB 121.9 2.4 2,382 104.8 1.5 29.6 17.9 21.2 11.0 16.6

GAPB 209.8 0.0 5,847 175.5 1.6 38.9 19.8 34.4 13.8 14.9

ASURB 348.4 0.7 5,145 141.6 1.3 37.9 20.0 31.0 15.7 8.5

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

09/02/2021
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 558.1 0.0 247,198 2,825.6 0.8 70.2 51.2 54.2 30.3 29.6

FACEBOOK 269.3 0.0 766,852 5,640.9 1.0 26.7 17.5 21.7 11.1 25.4

TWITTER 65.3 0.0 51,898 786.4 1.2 NA 93.7 75.5 27.3 -13.6

ALPHABET 2071.8 0.0 1,399,440 2,982.5 0.9 42.0 22.6 26.4 13.5 19.0

WALT DIS-
NEY

188.1 0.3 341,263 1,567.3 1.1 161.1 39.8 129.2 23.6 -3.3

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3279.4 0.0 1,651,405 14,276.2 0.7 78.5 31.4 54.0 18.9 27.4

HOME 
DEPOT

277.9 2.2 299,238 1,032.2 1.2 24.0 15.6 22.4 15.4 NA

NIKE 142.0 0.7 223,783 777.3 1.1 69.6 47.6 41.1 27.4 28.3

WYNN 
RESORTS

116.4 1.9 13,310 318.6 1.9 NA NA NA 13.5 NA

STARBUCKS 106.1 1.9 124,873 621.1 1.1 107.6 31.3 34.8 20.3 NA

MC DON-
ALD'S

215.5 2.4 160,571 651.5 0.9 34.9 NA 25.6 17.2 NA

TARGET 191.5 1.4 95,878 653.7 0.7 22.8 12.4 21.6 12.4 30.7

MGM RE-
SORTS 

35.8 0.4 17,730 295.2 2.0 NA 8.4 NA 23.4 22.1

Consumo de productos básicos

WALMART 144.3 1.5 408,294 1,235.2 0.5 26.9 13.7 25.4 13.1 25.8

CONSTEL-
LATION

238.4 1.3 46,219 218.9 1.3 24.7 18.5 24.1 17.7 16.1

Energía

VALERO 64.3 6.1 26,230 237.8 1.5 NA 48.7 102.3 6.4 -7.0

Sector Financiero

JP MORGAN 140.1 2.6 426,901 1,738.3 1.2 15.3 NA 13.5 NA 11.3

BANK OF 
AMERICA

33.2 2.3 286,861 1,543.4 1.2 17.0 NA 13.6 NA 6.7

GOLDMAN 
SACHS

301.3 1.7 108,054 743.2 1.3 9.3 13.2 10.1 19.5 7.7

BLACKROCK 727.9 2.1 111,716 418.7 1.2 23.7 17.5 19.8 13.5 14.1

WELLS 
FARGO

33.4 1.5 138,492 1,039.5 1.2 59.3 NA 13.3 NA 1.0

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

09/02/2021
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

166.3 2.6 437,854 1,100.3 0.7 24.9 16.4 17.5 12.9 27.7

CVS HEALTH 
CORP

73.4 3.2 96,009 519.0 1.0 11.2 8.8 10.7 9.4 12.1

UNITED-
HEALTH

332.7 1.6 315,625 1,020.1 1.2 20.8 13.5 18.3 11.7 24.5

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

11.5 0.3 100,607 819.5 1.2 804.3 NA 48.5 6.8 16.4

BOEING 213.7 0.0 124,569 3,862.1 2.1 NA NA 404.7 17.0 NA

CATERPIL-
LAR

198.2 2.2 107,663 532.4 0.9 31.3 15.8 24.7 11.2 20.0

Tecnologías de Información

APPLE 135.4 0.6 2,273,125 16,349.0 1.0 36.8 25.4 31.0 21.5 82.1

MICRON 82.4 0.0 92,167 1,094.3 1.2 28.3 9.8 15.9 5.5 7.9

MICROSOFT 242.0 0.9 1,825,216 6,590.1 0.9 36.0 23.9 31.9 20.4 42.7

VISA 207.0 0.6 457,428 1,737.1 1.0 40.8 31.5 35.9 23.8 33.6

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

91.6 0.0 110,965 4,165.3 1.2 89.6 62.8 46.9 28.2 57.5

NVIDIA 581.8 0.1 360,109 5,408.6 1.1 82.0 70.6 51.6 45.6 28.8

PAY PAL 282.7 NA 331,045 1,820.3 1.1 114.6 70.7 62.4 36.4 22.8

SALES-
FORCE

236.0 0.0 216,539 2,047.0 1.0 441.3 54.5 71.7 30.7 9.7

CISCO 46.4 3.1 195,757 965.0 0.8 17.6 12.4 14.0 9.6 27.1

MASTER-
CARD

333.5 0.5 331,852 1,277.3 1.2 51.9 38.6 41.6 25.1 104.4

ADOBE 493.3 0.0 236,133 1,344.9 0.9 45.4 45.9 43.9 27.0 44.2

INTEL 58.7 2.3 238,336 1,858.5 1.0 12.7 6.8 12.3 7.1 26.3

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

31.8 0.7 46,238 422.0 1.6 88.2 15.3 14.7 6.4 6.2

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

09/02/2021
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  25.6  27.8  17.9  18.1  4.8  2.8  2.3  9.7 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  66.7  69.0  28.7  33.0  0.0  8.4  2.6  46.3 

 S&P 500 INDEX  29.9  32.0  19.8  19.5  4.3  3.9  1.8  18.4 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  26.4  27.3  15.6  15.1  2.0  5.8  2.7  7.2 

 MEXICO IPC INDEX  38.1  38.2  11.8  9.1  2.0  2  2.4  3.6 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  29.3  29.8  5.8  3.5  0.9  2  4.4  26.8 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  103.9  104.3  11.5  12.1  2.4 -0.7 -1.2  5.0 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  15.7  17.5  10.1  8.1  1.0 -4.1  1.3 -11.6 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  37.7  39.6  13.6  11.3  1.3  7.8  2.3 -2.7 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  53.5  66.8  15.6  14.0  2.0  2.9  1.1 -1.3 

 FTSE 100 INDEX  174.7  287.7  12.6  12.6  1.7  0.9  0.2 -9.5 

 CAC 40 INDEX  59.3  61.4  15.1  13.0  1.8  2.2  1.9 -3.6 

 DAX INDEX  66.1  58.8  13.6  11.9  1.8  1.4 -0.1  3.1 

 IBEX 35 INDEX  --  NA  13.3  16.8  1.3  0.2  0.6 -15.2 

 MOEX INDEX  14.7  9.8  6.8  8.0  1.0  3.5  1.7  17.9 

 FTSE MIB INDEX  56.8  79.2  11.4  10.7  1.2  4.9  3.1 -3.1 

 BIST 100 INDEX  13.1  14.0  5.7  8.7  1.3  5.0  0.9  33.2 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  31.5  30.0  17.0  11.5  1.4  7.0  3.2  15.0 

 NIKKEI 225  38.4  33.3  21.9  12.5  2.2  7.7  3.2  27.2 

 HANG SENG INDEX  15.5  16.7  11.8  15.8  1.3  10.3  2.5  13.8 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  18.2  19.1  12.6  15.7  1.7  5.2  3.9  29.4 

 TAIWAN TAIEX INDEX  22.5  22.9  16.2  14.1  2.3  7.3  2.5  41.2 

 KOSPI INDEX  33.0  30.4  12.2  10.9  1.2  7.9 -0.9  43.5 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  28.0  31.8  12.0  13.4  1.6  3.7  2.0  7.1 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.6  35.7  22.8  17.3  3.8  7.5  2.1  26.7 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  43.6  48.0  19.1  16.5  2.3  4.1  0.5  1.5 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Los eventos más relevantes de 
nuestro Análisis Bursátil y 

Económico están ahora al 
alcance de tu WhatsApp

De la información contenida en nuestro Análisis Bursátil y Económico.
Las gráficas, referencias, tablas, análisis, opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en nuestro Análisis Bursátil y Económico son para uso e información general 
de clientes del Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Grupo Financiero Ve por Más) y/o subsidiarias, no tiene el objetivo de satisfacer requerimientos 
particulares; por lo que no podrá considerarse como recomendación, consejo, sugerencia o garantía para la toma de decisiones de inversión o para llevar a cabo operaciones 
por parte de usuarios o inversionistas, los cuales son responsables de tomar las decisiones que sean acordes con su perfil de inversión. Las gráficas, referencias, tablas, análisis, 
opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en nuestro Análisis Bursátil y Económico se basa en fuentes tanto internas como externas, las cuales no han sido 
objeto de cotejo, por lo que puede diferir de cualquier otro análisis realizado por un tercero respecto de un mismo valor y/o acción; en virtud de lo anterior no se ofrece garantía 
alguna, en cuanto a su exactitud e integridad.
Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro; antes de llevar a cabo cualquier inversión deberá recibir o consultar en nuestra página web, la guía 
de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista de cada uno de los valores y/o acciones que aquí se mencionen.
Sobre conflictos de interés.
Grupo Financiero Ve por Más, sus subsidiarias, sus empleados, los proveedores de datos y los afiliados pueden o no invertir en las empresas referidas en la información y/o 
tener posiciones en los valores y/o acciones mencionados. Usted asume todos los riesgos derivados del uso o del resultado del uso de cualquier información. Usted se 
responsabiliza de validar la integridad de cualquier información recibida.
Grupo Financiero Ve por Más, sus subsidiarias, sus empleados, los proveedores de datos y los afiliados no son responsables frente a sus clientes o frente a cualquier otra 
persona, ni asumirán responsabilidad de ninguna índole por los costos, pérdidas o daños que deriven directa o indirectamente del contenido de la presente.
El personal de análisis y/o elaboración de nuestro Análisis Bursátil y Económico tiene prohibido aceptar pagos o cualquier otra compensación directa o indirecta, en virtud de 
que el contenido de la misma no se considera recomendación, consejo, sugerencia o garantía.

Recibe lo mejor de 
nuestro análisis 

¡Sé un experto 
en el ámbito 

�nanciero!

Vive la Experiencia

Ve por Más

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