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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. 

Durante febrero tuvimos la cuarta 
temporada de reportes del 2021, 
cerrando así los resultados financieros 

de las empresas que cotizan en las bolsas 
internacionales y dentro de la BMV. Con esto, 
seguimos viendo un buen crecimiento que sigue 
mejorando los fundamentales de las empresas, 
con una recuperación en ingresos y resultados 
operativos.

Sin embargo, ahora tenemos dos efectos que 
han estado metiendo presión a los mercados 
de renta variable. El primero es el alza o la 
magnitud de movimientos de las diferentes 
acciones de política monetaria de los bancos 
centrales alrededor del mundo. Esto viene de 
datos de inflación que siguen permaneciendo 
elevados y que cada vez se ve más complicado 
que presenten la tendencia a la baja que los 
mercados estaban anticipando, por lo que un 
movimiento mayor, podría generar cambios de 
flujos entre los sectores de renta variable y renta 
fija. Así mismo, la inflación ya se está reflejando 
en los resultados de las empresas, y algunas 
están teniendo presiones en costos y dando 
perspectivas no tan favorables, en términos de 
márgenes, para el 2022.

Por el otro lado, tuvimos el lamentable hecho 
entre Ucrania y Rusia. 

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Estos actos siempre generan un alto nivel de incertidumbre 
y volatilidad, lo que genera presión en los mercados de 
renta variable, monedas y deuda. 

Durante febrero (al jueves 24), los principales índices en 
EE.UU. presentaban ajustes importantes, DJIA -5.43%, S&P 
500 -5.02% y Nasdaq -5.38%, mientras que el principal 
indicador de la BMV tenía una ganancia de 1.19%, a pesar 
de que los CDS nacionales presentaron un incremento de 
12.1%, pasando de 104 a 117 puntos.

Por su parte, el tipo de cambio ha permanecido 
relativamente estable, con una variación de -0.38% durante 
el mes, y con un mínimo de cierre por debajo de esto en 
P$20.24.

Esperamos que el conflicto entre Ucrania y Rusia termine 
lo antes posible y que podamos tener de nuevo paz a nivel 
global; sin embargo, debido a la incertidumbre de esto, 
no descartamos que podamos seguir viendo periodos de 
volatilidad y movimientos en nuestros activos de inversión.

En Grupo Financiero B×+ nos mantenemos atentos a los 
eventos relevantes que impacten los mercados, para poder 
localizar puntos de entrada atractivos y encontrar aquellas 
oportunidades que se generan en los distintos escenarios, 
cuidando y ayudando a nuestros clientes a lograr su 
planeación financiera.
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Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

Impactos 
económicos 
del conflicto en 
Ucrania

Con las controversias y los temores 
de un conflicto armado en Ucrania, 
amenazando al escenario geopolítico 

y económico durante el último mes, vale la 
pena tener en cuenta cuál es la relevancia 
que tienen en la economía mundial los 
países involucrados.

Ucrania. Su producto interno bruto en 2019 
alcanzó USD$154 mm, lo que representa 0.2% 
del PIB mundial y lo coloca como la economía 
número 58 del mundo. El PIB per cápita se 
registró en USD$3,690, por lo que podría 
calificar como un país de ingreso medio-bajo. 
Sus principales productos de exportación están 
relacionados a la agricultura, productos como 
el maíz, semillas de girasol y el trigo, aunque 
también son relevantes sus ventas al exterior 
de mineral de hierro y manufacturas de acero. 
Entre sus principales importaciones, destacan 
energéticos (petróleo, gas y carbón) y autos. Sus 
principales socios comerciales son China, 
Rusia, Alemania y Polonia.

Rusia. El tamaño del PIB ruso es de USD$1,690 
mm, mientras que el producto por habitante 
asciende a USD$11,517, situándose como la 11ª 
mayor economía del mundo y un país de ingreso 
medio-alto. Cabe destacar que, de acuerdo a 
cifras de la EIA**, en Rusia se produce el 11% 
del petróleo a nivel mundial. En línea con lo 
anterior, más del 40% de sus exportaciones 
son petróleo crudo y sus derivados, seguidos 
por carbón, trigo y metales preciosos. Las 
principales compras que hace al exterior son 
autos y autopartes, medicamentos y electrónicos 
(pantallas, teléfonos, computadoras). Sus 
socios comerciales más prominentes son 
China, Alemania y Bielorrusia.
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Para poner estos datos en contexto, el PIB total y per cápita de México es de USD$1,269 mm y USD$9,946 
mm (2019), respectivamente, lo que posiciona a nuestro país como la 15ª mayor economía del mundo.

Con todo lo anterior en mente, podemos entonces entender que la oferta mundial de energéticos y algunos 
productos agropecuarios está amenazada por la posibilidad de un conflicto armado. Es por ello que los precios 
de referencia internacional del petróleo han llegado a cotizarse hasta en USD$116.57 y USD$119.84 pb, 
para el caso del WTI y Brent, respectivamente. Por su parte, los precios del trigo se mantienen cerca de 
niveles no vistos en casi 10 años. Finalmente, podríamos concluir que Europa y China son de las regiones más 
vulnerables a un posible escalamiento de las tensiones, dada su dependencia hacia el petróleo ruso.

                                Fuente: GFB×+ / Atlas of Economic Complexity.
Datos PIB y PIB per cápita Banco Mundial. 
** Administración de información de Energía de los EE.UU.
  

Gráfica. Exportaciones totales de Rusia (mmdd)
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La bienvenida corrió a cargo de Tomás Ehrenberg, Director General de Grupo Financiero B×+ quien abrió 
la sesión para presentar a Antonio del Valle, Presidente del Consejo Mexicano de Negocios y de Grupo 
Financiero B×+ quien moderó la participación del Dr. Francisco Moreno, COVID-19: ¿hacia dónde vamos?

Durante su ponencia, el reconocido Infectólogo del Centro Médico ABC, mencionó que estamos viviendo 
una cuarta ola de la pandemia con un gran número de contagios con una nueva variante, Ómicron, que se ha 
convertido en el virus más contagioso de la historia de la humanidad, en el que la tasa de contagio es de uno a 25 
personas.  

El Dr. Moreno insistió en la importancia de reforzar las medidas para prevenir contagios, entre ellas, el uso 
de mascarillas más especializadas como las KN–95 o N–95, la vacunación como elemento fundamental, el 
lavado de manos frecuente, la adecuada ventilación en los espacios y la sana distancia. Afirmó que esta nueva 
variable es menos agresiva y que genera síntomas menores, pero no hay que confundirlo con una “gripita” y 
menospreciarlo, dándole la atención necesaria. Por otro lado, es probable que se pueda pasar de una etapa 
de pandemia a endemia, lo que podría abrir la posibilidad que hacia abril se cambie la forma en la que se ve y se 
convive con la COVID.

Escenarios
2022 Por: Adolfo Ruiz Guzmán

Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

De acuerdo con nuestro propósito: enriquecer la vida de las personas, a 
finales de enero llevamos a cabo nuestro primer Webinar Tendencias 
B×+, bajo el nombre Escenarios 2022, en el que presentamos, de la mano 

de especialistas, los temas más relevantes y a lo que debemos dar seguimiento 
durante el año para la mejor toma de decisiones.
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El tema sanitario sigue siendo uno de los más 
relevantes, aunque también los económicos requieren 
de una especial atención, por lo que Luis De la Calle, 
Director General de De la Calle, Madrazo, Mancera, 
A.C., abordó durante su exposición: Coyuntura 
global e impactos regionales.

El Dr. De la Calle, expuso que los primeros años de 
la presente administración se pudieran calificar de 
complejos, principalmente por los efectos negativos 
del COVID en la demanda, en la oferta, en las finanzas 
públicas; la importante desaceleración económica, 
previa a la pandemia, que han ocasionado una 
caída del PIB de 8.3% y hace que los siguientes 
tres años nos enfrentemos a retos importantes, 
principalmente dos: la poca inversión que hemos 
tenido y que se suma a la reducción que hemos visto 
desde 2019, lo que no permite establecer las bases 
para tener crecimientos muy altos en el segundo 
trienio; lo que hará que difícilmente se tenga un 
crecimiento en los siguientes años, difícil crecer 
mucho si invertiste poco. El segundo desafío, la 
discusión de la Reforma Eléctrica, que detonará 
que el apetito de la inversión en México disminuya. 
Lo anterior se reflejará en la confianza que se genere 
para la inversión que es necesaria para que, con la 
coyuntura internacional actual, podamos crecer.

*Cifras de cierre de año estimadas. Fuente: GFB×+ / Banxico / Inegi.

Variable
Observado

2021
Esperado

2022

PIB (var. % anual, promedio)* 4.8 2.6

Tasa de desocupación (%, promedio)* 4.1 3.8

Inflación (%, cierre) 7.36 4.60

Tasa de interés objetivo (%, cierre) 5.50 7.50

USDMXN ($, cierre) 20.5 21.4

En su turno, los expertos de B×+, Juan Francisco 
Rich, Director de Análisis y Estrategia y Alejandro 
J. Saldaña, presentaron: Coyuntura nacional: 
Retos y Oportunidades, donde Juan Rich afirmó 
que 2021 fue un año espectacular de rendimientos 
aún con los impactos de la pandemia, mejorando 
los fundamentales observados año contra año, 
destacando que aunque cerramos un buen año, el 
2022 arrancó de forma turbulenta, pero que este 
tipo de movimientos con buenos fundamentales, 
pueden presentar oportunidades importantes en los 
mercados.

Alejandro Saldaña señaló que una vez que vivimos el 
efecto rebote, se anticipa una mayor normalización 
económica, aunque este proceso puede verse 
interrumpido por momentos, a causa de la pandemia. 
Sin embargo, un punto favorable es el crecimiento 
de la economía de Estados Unidos y el proceso de 
reagrupamiento industrial que puede traer muchos 
proveedores de regreso, que anteriormente 
habían emigrado a otras latitudes como Asia. El 
Economista en Jefe destacó que hay elementos que 
debemos seguir con atención como la fragilidad en 
la inversión, que limita el potencial del crecimiento 
y lo peligroso de caer en una retroalimentación 
negativa entre confianza-inversión-crecimiento. 
Finalmente publicó nuestros pronósticos:
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Ya para concluir el Webinar Tendencias B×+, Antonio del Valle reflexionó sobre si existen o no ¿ventanas 
de oportunidad? En la que el Presidente del Consejo Mexicano de Negocios aseguró que México puede y 
debe crecer a un mayor ritmo, en donde solo la inversión logrará mantener la inercia de lo que hoy es un 
rebote para convertirlo en sostenido. Por otro lado, recordó que el sector privado debe mantener la misión 
que siempre ha tenido, la de crear riqueza, generar empleos de calidad, mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades donde opera. Destacó que la principal oportunidad que se presenta para México es el T-MEC 
y la diversificación del riesgo chino por inversiones globales.

Finalmente, Antonio del Valle agradeció a todos los expositores por su destacada participación, así como 
a nuestros clientes y amigos por haberse conectado a esta edición de Tendencias B×+.

Si deseas ver nuevamente el webinar, lo puedes hacer en nuestro canal de YouTube, en 
las redes sociales o en la siguiente liga: https://youtu.be/Tk_AAFKmQM0

Tomás Ehrenberg Luis De la Calle
Director General de 
Grupo Financiero B×+

Director General de De la 
Calle, Madrazo, Mancera, 
S.C.

Presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios

Director de Análisis 
y Estrategia Grupo 
Financiero B×+

Médico Internista e Infectólogo 
Centro Médico ABC

Economista en Jefe 
Grupo Financiero B×+ 

Antonio del Valle Juan F. Rich

Francisco Moreno Alejandro J. Saldaña Brito
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El 25 de octubre del 2020 abrió sus puertas al público un nuevo 
recinto cultural en la Ciudad de México: el Museo Kaluz.  Enclavado 
en una de las esquinas más emblemáticas del Centro Histórico, 
en Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, se yergue dentro de una 
edificación que ha presenciado más de quinientos años de historia. 

De antigua
hospedería
a Museo Kaluz

Por: Alan Rojas Orzechowski
Coordinador de exposiciones y museografía Museo Kaluz

Se trata de la iniciativa que tuvo Antonio del 
Valle Ruiz para crear un espacio dedicado a 
fomentar las distintas expresiones artísticas, 

a la exhibición y salvaguarda de la colección pictórica 
que ha atesorado por años, así como un proyecto de 
rescate comunitario que tiene como objetivo mejorar 
las condiciones de los habitantes del barrio de Santa 
María la Redonda, una de las zonas más tradicionales de 
nuestra urbe.

De esta forma, Museo Kaluz surgió como un detonador 
de mejoramiento y cohesión social a través del arte. 
Pocos son los proyectos filantrópicos de esta 
naturaleza que integran a la comunidad vecina de 
la forma en que este espacio lo ha hecho desde su 
inicio. Mejorar sin desplazar, construir sin alterar 
y exhibir para el disfrute de la ciudadanía, fueron 
los ejes sobre los que este proyecto cultural se ha 
cimentado.
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Un edificio digno
de un museo

varios integrantes pidieron vivir de forma más 
intensa y austera sus votos. En 1604 partieron en la 
primera expedición para evangelizar las Filipinas, zona 
primordial para el imperio español, particularmente 
en términos comerciales.

Ellos remodelaron las casas existentes y edificaron 
una señorial construcción concluida en 1780 que 
utilizaron como hospedería para los frailes que 
venían de España en tránsito a Filipinas en su 
misión evangelizadora. Dedicaron el inmueble a uno 
de sus principales santos patronos, de ahí el nombre 
de Hospedería de Santo Tomás de Villanueva.

El sitio que escogió Antonio Del Valle fue un soberbio 
inmueble de tezontle y cantera cuya fachada y patio 
central datan de 1780, como lo indica el remate de la 
entrada principal, aunque los cimientos datan del siglo 
XVI.

El primer dueño del que se tiene noticia fue Alonso 
Bueno y después de una serie de propietarios, en 
1760 María Gertrudis Liceaga vendió las casas 
a los padres Agustinos Recoletos de la Provincia 
de Filipinas. Ellos conformaban una vertiente de la 
orden agustina creada en Toledo en 1588 cuando 
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Consumada la Independencia, el gobierno incautó 
el hospicio, que fue recuperado un año después 
para ser vendido posteriormente en 1832. 
Finalmente, el predio fue adquirido en 1848 por la 
familia Yturbe quien lo conservó hasta 1981.

A partir de mediados del siglo XIX, la propiedad 
contó con varios locales comerciales en la planta 
baja, desde una mercería y tienda de ultramarinos, 
hasta un expendio de gasolina en los años 30's del 
siglo XX. En el piso superior los espacios estuvieron 
destinados para uso habitacional, integrando una 
vecindad que ha pasado a la memoria colectiva como 
el lugar de nacimiento del célebre cómico Germán 
Valdés “Tin Tán”.

En 1966 se ejecutó la ampliación del Paseo de la 
Reforma para trazar una vía rápida que conectara 
el centro con las zonas industriales del norte de 
la ciudad. Esto representó una violenta cicatriz 
para la colonia Guerrero, en la que perdió parte 
de su fisonomía y carácter barrial. Ello, aunado al 
temblor del 19 de septiembre de 1985, propulsaron 
un deterioro notable en la zona. 

El siglo XX trajo consigo cambios sustanciales al 
edificio y su entorno inmediato. En 1931 el Gobierno 
de la Ciudad de México lo incluyó en su lista de 
monumentos históricos y en 1944 se inauguró 
como Hotel de Cortés, episodio que duró más de 
setenta años, mismo que quedó grabado en los 
innumerables habitantes de esta urbe.

En 2013 Grupo Kaluz adquirió el inmueble y 
continuó operándolo hasta 2016 cuando se 
tomó la decisión de destinarlo como un espacio 
cultural y artístico, para lo cual se emprendió un 
exhaustivo proceso de restauración encabezado 
por el arquitecto Francisco Pérez de Salazar, 
junto a un equipo de arqueólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia dirigidos 
por Reina Cedillo.
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Una colección
para el disfrute 
público

La exposición inaugural México y los mexicanos en la 
Colección Kaluz es una celebración de nuestro país, 
sus distintos paisajes, sus habitantes y costumbres 
vistos a través de los distintos artistas que conforman 
el acervo pictórico. José María Velasco, Joaquín 
Clausell, “Dr. Atl”, Ángel Zárraga, Diego Rivera, David 
Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco se encuentran 
entre las firmas más destacadas al lado de mujeres 
de la talla de María Izquierdo, Angelina Beloff, Cordelia 
Urueta, Manuela Ballester, Rosario Cabrera, Fanny Rabel, 
las hermanas Josefa y Juliana San Román y Mercedes 
Zamora, entre otras. La Colección Kaluz invita a 
reflexionar sobre la historia del arte mexicano, pero 
también sobre las historias individuales de quienes la 
han protagonizado: los creadores y sus creaciones. 
El museo se encuentra abierto del miércoles al lunes, 
en un horario de las 10 a 18 horas.

A partir de un nutrido programa curatorial que incluye exposiciones 
temporales, intervenciones de artistas contemporáneos y distintas lecturas 
de la propia colección, Museo Kaluz se perfila como una opción novedosa 
para nuestros visitantes.
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Ubicada al sur de la Bahía de la Paz en la costa del Golfo de California y al sur de la Península, se encuentra esta  
hermosa ciudad. Habitada originalmente por los guaycuras quienes la nombraban Airapí; con la llegada 
de los españoles la bautizarían como Santa Cruz por su arribo un 3 de mayo de 1535 y finalmente el 8 de 

octubre de 1596 se le dio su nombre actual.

Descubre

La Paz

Comienza tu recorrido por el centro de la ciudad, en donde 
una de las paradas obligadas es el Jardín Velasco, punto de 
encuentro de los habitantes de La Paz. Ahí encontrarás la 
famosa fuente de Hongo de Balandra.

Por ser una ciudad colonial, la actividad misionera se 
desarrolló de forma importante, serían los jesuitas Juan 
de Ugarte y Jaime Bravo quienes, en 1720, fundaran 
la Misión de Nuestra Señora de la Paz Airapí que 
posteriormente, daría lugar a la Catedral de Nuestra 
Señora de la Paz.

El complejo ha ido evolucionando con el pasar del tiempo 
y por el abandono de la misión original, el templo actual 
data del siglo XIX con un estilo neoclásico que recuerda las 
construcciones de Estados Unidos, de una fachada sencilla 
con dos torres. Al interior alberga retablos barrocos del 
siglo XVIII que provienen de otras misiones que fueron 
abandonadas.

Por: Tendencias B×+ 

Ahora que estás por esa zona, visita el Antiguo Palacio 
Municipal y el Teatro Juárez. En las inmediaciones está 
el Museo Regional de Antropología e Historia que te 
permitirá conocer un poco más sobre la historia de Baja 
California Sur.

Te invitamos a disfrutar del Museo de la Ballena, para 
familiarizarte más sobre las especies que visitan las 
aguas del Golfo de California, la mejor época para los 
avistamientos es de diciembre a marzo. 

Sigue tu recorrido con un paseo por el Malecón, 
donde apreciarás obras de diferentes artistas 
que adornan el entorno. Ahora, si eres amante 
del buceo, el mundo subacuático que te ofrece 
La Paz es impresionante, admira la riqueza de los 
arrecifes del Mar de Cortés. Si eses novato en el 
buceo, podrás comenzar a practicarlo en tres 
lugares: Arrecife Suwanee, El Bajito e Isla Ballena.
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En el primero, podrás hacer una inmersión de cuatro 
metros para observar diversas especies muy coloridas 
y apreciar la biodiversidad de la región, no olvides 
llevar la cámara porque el color del mar te ofrecerá la 
posibilidad de obtener imágenes muy nítidas. En El Bajito 
descenderás a 12 metros, es un lugar ideal para los buzos 
principiantes, es hogar de tortugas marinas y de mantas, 
ten cuidado con estas especies. Finalmente, en el Isla 
Ballena, bajarás seis metros, es escenario de cuevas 
submarinas que son habitadas por diversas especies 
como la langosta. 

Ya para los buzos más experimentados, están El Bajo o 
Punta Lobos donde podrán ver tiburones martillo y los 
atunes de aleta amarilla. Una de las actividades que han 
impulsado es el desarrollo de arrecifes artificiales y uno de 
ellos es el Ferry Pecio Salvatierra, que fue hundido en 1975, 
hoy muchas especies marinas lo han adoptado como su 
casa.

Como lo mencionamos, uno de los grandes atractivos 
turísticos es la posibilidad de ver a la ballena gris saltando 
a unos cuantos metros de ti. Estos mamíferos, de los 
más grandes del planeta, vienen a las cálidas aguas de 
Baja California para su proceso de reproducción. Sin 
embargo, esta especie no es la única que disfruta de los 
mares mexicanos, también encontrarás el tiburón ballena, 
considerado el pez más grande del mundo, llegando a medir 
18 metros y pesar cerca de 34 toneladas.

Es importantísimo mencionar, que si deseas tener esta 
experiencia, lo hagas de la mano de los profesionales 
para salvaguardar el ecosistema y, por ende, las 
especies que lo habitan.

Ya después de un gran día, lleno de aventuras, disfruta 
de la gastronomía típica de la región, principalmente 
se compone por pescados y mariscos, destacando 
la langosta, lenguado, callos, almejas, camarones, 
condimentados por las principales especias, orégano 
y damiana, de la que también se produce un licor. 
Dentro de los platillos típicos están la machaca, las 
almejas preparadas de distinta forma como en escabeche, 
tomatadas, rellenas, naturales; no dejes de probar el 
filete imperial de camarón o los pescados tatemados. 
De postre encontrarás los ates, las conservas de dátil y las 
empanadas de queso, ate y de frijol dulce.

La Paz estará en tu lista de destinos favoritos; 
tu visita estará llena de sorpresas y gratos 
recuerdos.
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Por: Cultura Financiera B×+

5 tips
para ganarle 
a la inflación

¡Aquí te explicamos algunos tips
para cuidar tus ingresos!

Es importante entender qué es la inflación. Según el Banco de México, es un 
fenómeno relacionado con el aumento en los precios de la mayor parte de los 
bienes y servicios de un país durante un periodo prolongado. Esto quiere decir 
que la “distorsión” de los precios ha provocado que lo que antes se podía adquirir 
con cierta cantidad de dinero, simplemente ya no sea suficiente para costearlo. 
Sin embargo, hay algunas alternativas para que tus ingresos y ahorros puedan 
combatir a la inflación.

La inflación puede parecr un tema que solo es importante 
para los economistas y los principales actores que dirigen las 
finanzas públicas de nuestra sociedad pero, aunque no lo creas, 

este indicador económico puede afectarse más de lo que crees
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Realizar un presupuesto. Cuando tenemos control 
sobre lo que gastamos y lo que es más importante, cuánto 
gastamos, es mucho más sencillo saber que es lo que 
más nos puede impactar si incrementara de precio, para 
no terminar la semana respirando la quincena. 

Compras inteligentes. Aunque este punto puede parecer 
un poco obvio, es más que necesario realizar compras 
estratégicas que permitan no solo reducir costos, sino que 
nos ayuden a ser más conscientes sobre lo que consumimos 
y sobre los productos y servicios que realmente necesitamos.
 

Buscar nuevas fuentes de ingreso. Este punto 
ayudará a incrementar los activos que recibimos cada 
mes, por lo que permitirá que las distorsiones de la 
inflación afecten menos tu bolsillo.

Diversificar inversiones. Es importante 
construir un portafolio de inversiones que nos ayude 
a lograr nuestras metas financieras, pero para que 
un portafolio sea saludable también debe minimizar 
los riesgos, por lo que es preferible distribuirlo 
inteligentemente entre las diferentes herramientas 
de inversión (renta fija, acciones, materias primas).

Proteger tus ahorros. Debido al alza de precios, la 
inflación afecta nuestra economía diaria; sin embargo, 
también perjudica esos montos que hemos decidido 
ahorrar. Por ello, es indispensable que nuestros ahorros 
generen rendimiento real positivo, es decir, aquel que 
supere a la inflación, y así evitar que se devalúe nuestro 
capital. Las herramientas de inversión pueden ser muy 
útiles para este punto. 
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El 27 de enero pasado se cumplieron 266 años 
del nacimiento de uno de los genios musicales 
más grandes de la historia: Wolfgang Amadeus 

Mozart.

Amadeus 
Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+ 

 - Mozart

A la edad de 17 años fue contratado como músico en la 
corte de Salzburgo, puesto al que renunció por problemas 
con el arzobispo de dicha ciudad. Se mudó a Viena en 
1781 donde se casa con Constanza Weber y alcanza la 
fama. A pesar de que logró cierto éxito financiero no lo 
supo administrar y casi siempre vivió en una situación 
financiera difícil: se dice que durante un crudo invierno 
en Viena un amigo los visitó y encontró a la pareja bailando 
frenéticamente para entrar en calor porque no tenían 
dinero para comprar leña.

Mozart murió a los 35 años de edad (las circunstancias de 
su muerte nunca han sido claras). Sin embargo, su legado 
permanece al grado que Beethoven (otro grande de la 
música) escribió sus primeras composiciones tomando 
como referencia a Mozart y su vida ha inspirado libros, 
películas, monedas y sellos postales.

  Lo más difícil y necesario 
en la música es el tiempo

Y tú, ¿qué opinas?

Nacido en Salzburgo en 1756, su obra abarca todos 
los géneros musicales de la época e incluye más de 
seiscientas creaciones (muchas de ellas reconocidas 
como obras maestras). Desde la niñez mostró una 
capacidad asombrosa: a los 5 años ya tocaba varios 
instrumentos y componía obras musicales, por lo que 
su padre lo llevó de gira por Europa donde tocó ante la 
nobleza de la época. Su capacidad era tal que incluso se 
dice que podía tocar de memoria al piano una ópera con 
solo leer una vez la partitura y podía tocar con los ojos 
vendados.

20





En enero, la creciente probabilidad de una confrontación directa entre los países 
occidentales, liderados por EE.UU. y Rusia, por el conflicto en Ucrania fue una 
fuente de preocupación para los mercados. Una de las posibles consecuencias 

que se temen que dicho conflicto pueda generar, es la interrupción en el suministro de 
energéticos a Europa. Ante ello, los precios internacionales del petróleo se presionaron 
al alza, con el Brent y el WTI superando los USD$90 dólares por barril.

Perspectiva 
Económica Por: Equipo de Análisis 

Económico B×+

Conflicto en Ucrania

Fuente: GFB×+ / BBC / Rochan Consulting. Información actualizada a la última semana de enero.

Los altos precios del petróleo y nuevas 
obstrucciones en la producción, por el incremento 
en contagios a nivel mundial, avivaron los temores 
inflacionarios. En respuesta, los principales Bancos 
Centrales confirmaron el retiro del apoyo monetario.

En Europa, el Banco de Inglaterra subió la tasa 
de interés objetivo de 0.25 a 0.50% e indicó que 
empezaría a reducir su hoja de balance, mientras que 
el Banco Central Europeo, si bien no hizo cambios en su 
comunicado, su Presidente (Christine Lagarde) abrió la 
puerta para un futuro endurecimiento monetario.

De la reunión de política monetaria de la Fed, se 
decidió mantener sin cambios la tasa de interés, 
en el rango 0.00 - 0.25%, así como el ritmo de la 
reducción de su programa de compra de activos, el 
cual se proyecta que termine en marzo. Lo relevante 
del comunicado fue que anunciaron que “pronto” 
iniciarían las alzas en la tasa de interés, considerando 
la elevada inflación y la solidez del mercado laboral. 
Además, se adelantó que comenzaría a reducir su 
hoja de balance una vez que inicie el ciclo de alzas.
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En México, destacó la publicación de la estimación 
oportuna del PIB 4T21, el cual se desaceleró más 
de lo esperado a tasa anual (1.0% vs 1.9% esp.). 
Con ello, el crecimiento de todo 2021 sería de 4.8%. 
Con cifras desestacionalizadas, la actividad se 
retrajo 0.1% t/t, siendo su segundo trimestre 
consecutivo en contracción, y se ubicó 3.0% 
por debajo de sus niveles pre-pandémicos. Por 
sectores económicos, la caída en el sector de 
servicios que más compensó el modesto avance en 
la actividad agropecuaria y en la industria. El dato 
definitivo se conocerá el 25 de febrero. Consideramos 
que la aparición de Ómicron dificultará la recuperación 
económica a principios de 2022; después, la actividad 
mejorará conforme los efectos de Ómicron se vayan 
disipando y, además, será soportada por la sólida 
expansión de la economía estadounidense. Por 
otro lado, los bajos niveles de inversión seguirán 
restringiendo el crecimiento potencial de la 
economía en el corto y mediano plazo. Con todo 
lo anterior, estimamos que el PIB crecerá 2.6% en 
2022.

En materia de precios, la inflación se desaceleró 
a 7.07% a/a en el primer mes del año. Aunque 
ello representó su segunda moderación al hilo, la 
variable se mantuvo arriba del rango de tolerancia 
del Banxico por 11º mes consecutivo.

Fuente: Análisis B×+, con información de Banxico.

Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado Ene – 2021 Ene – 2022 

Deuda -525.7 727.3

Accionario -150.1 -411.5

Total -675.8 315.8

Además, la desaceleración provino nuevamente del 
índice no subyacente (volátil), en particular del rubro 
de energéticos, mientras que el índice subyacente se 
elevó a niveles no vistos desde 2001, afectado por 
adicionales disrupciones en la oferta, dado el repunte 
en contagios con la variante del virus Ómicron. 
Estimamos que la inflación cerraría el año en 4.1%, 
asumiendo que algunos de los choques de oferta 
se disiparán en el 2S22, mas predominan los 
riesgos al alza sobre el panorama.

En enero también se publicaron las minutas de la 
reunión de Banxico de la reunión del 15 de diciembre, 
donde los miembros optaron por elevar la tasa 
de interés de referencia a 5.50% (+50 pb.). Las 
actas revelaron que la mayoría de los miembros 
ya descartan que las presiones inflacionarias 
sean transitorias, y de hecho advirtieron que 
su tendencia alcista se agudizó, por lo que fue 
necesario actuar con más fuerza. Considerando el 
endurecimiento de la postura de la Fed, el deterioro 
de las expectativas de precios y la latencia de riesgos 
para la inflación, estimamos que la Junta anuncie otro 
incremento en la tasa objetivo durante febrero. 

En enero, la tenencia de activos domésticos en manos 
de no residentes volvió a crecer mensualmente, 
concretamente en títulos gubernamentales.
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La incertidumbre geopolítica, el recrudecimiento de la pandemia, y la expectativa de un endurecimiento monetario por 
parte de los principales Bancos Centrales, deterioraron el desempeño de monedas emergentes en la segunda mitad de 
enero. El USDMXN llegó a cotizarse hasta en P$20.81.

Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

El rendimiento del bono del tesoro americano con vencimiento a 10 años subió por segundo mes y cerró 
en 1.78%, nivel no visto desde julio de 2019, lo que refleja la expectativa de un incremento en las tasas de 
interés por parte de la Fed. De forma similar, el bono soberano de México subió a 7.65%.
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Febrero inició positivo para los índices accionarios estadounidenses, mismos que en los primeros 
días del mes recuperaron parte de las bajas que reportaron durante enero, cuando el Nasdaq 
presentó un retroceso de 9% y el S&P 5.3%, afectados por las expectativas de una mayor 

restricción monetaria para 2022 frente a la expectativa de al menos cuatro alzas de tasas de interés 
por parte de la Fed. 

Perspectiva 
Bursátil 
Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Pese al avance de inicio de mes, en el mercado prevalece 
la cautela ante un escenario de alta inflación arriba de 
7.5% en enero y que es la tasa de los últimos 20 años, a 
la que se le ven pocas señales de disminuir en el corto 
plazo como resultado de que prevalecen las presiones en 
las cadenas de suministro y de alza en materias primas. 
Los inversionistas comenzaron a ponderar las bajas 
en los mercados y las oportunidades que se dieron 
en términos de valuación, así como los resultados 
corporativos que en su mayoría han superado las 
expectativas en un 80%, así como el efecto de las 
guías que han proporcionado las empresas al 4T21, 
donde a pesar de ser una lectura mixta conforme fueron 
avanzando los reportes provocaron un mejor ánimo en los 
mercados. 

Cabe destacar que el desempeño de los resultados de 
las empresas ha venido de menos a más. Las empresas 
del sector bancario presentaron cifras positivas, pero 
guías menores, posteriormente los reportes de las 
empresas de tecnología también fueron mixtos. De 
las empresas anteriormente conocidas como FAANG 
-acrónimo con el que se referían a Facebook, hoy Meta, 
Apple, Amazon, Netflix, Google, hoy Alphabet- y que 
representan las emisoras de mayor capitalización del 
Nasdaq, los resultados y las guías proporcionadas para 
2022 fueron dispares, mientras que Apple y Amazon los 
resultados y las guías fueron positivas para Alphabet, Meta 
y Netflix fueron por debajo de lo esperado.

Sobre el balance de los reportes de la muestra del 
S&P, se estima que en el 4T21 se observe una tasa de 
crecimiento en utilidades de 25.2% y de 13.5% a nivel 
de ingresos, si bien el crecimiento luce positivo, cabe 
señalar que la tasa es más baja que la reportada en los 
trimestres anteriores.

Hasta el cierre de esta edición las expectativas los mejores 
resultados en el 4T21 los tendría el sector energético 
reportando recuperación frente al retroceso que observaron 
en el mismo trimestre del año anterior, seguido del sector 
materiales e industriales con avances de 64% y 40%, 
respectivamente. 

Se mantiene la expectativa de ver oportunidades en 
algunos sectores, por lo que la atención durante el mes se 
mantendrá en las guías que proporcionen las empresas 
en sus reportes de resultados y la visión que observen 
para este año. Los temas en donde se presta atención son 
en  como estarán sorteando la escasez de suministro así 
como las presiones en gastos laborales por la pandemia.

En temas geopolíticos, la relación entre Rusia y Ucrania, 
se mantuvo bajo presión, destacando las acciones 
de presión de EE.UU. a los países europeos para 
que acordaran sanciones a Rusia en caso de invadir 
Ucrania, así mismo se giró instrucciones para mandar 
mayores tropas a la región. Por su parte Francia y Alemania 
sostuvieron pláticas con el presidente Ruso, con el fin de 
aliviar las tensiones. 

La tensión por el tema bélico repercutió en alza en los precios 
de la gasolina y petróleo. Destacó que el precio del barril 
de petróleo alcanzó niveles arriba de los USD$90.0 dlls, 
en el alza se incluye el tema de una temporada invernal más 
agresiva en EE.UU. 

Sobre el tema bélico, se observa que podrían alcanzarse 
algunos acuerdos, no obstante no descartamos que siga 
generando volatilidad en los mercados. 
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En el tema sanitario, Joe Biden giró instrucciones para 
enviar equipos médicos a seis estados y procurar la 
disponibilidad de 500 millones de pruebas rápidas, que 
se suman a las ya autorizadas y que serán enviadas a los 
domicilios de quienes lo soliciten, esto estaría iniciando a 
finales de febrero. 

Por su parte, los países asiáticos incrementaron medidas 
para controlar la pandemia, luego del ascenso del brote 
tras las celebraciones del año nuevo lunar, mientras que 
en Europa algunas naciones como Suecia y Alemania 
comienzan a aminorar las restricciones. 

Al respecto el Dr. Faucci declaró que las restricciones para 
controlar los contagios por COVID-19 podrían terminar 
tan pronto como este año, sin erradicar el virus, logrando 
alcanzar un equilibrio. Mientras que el presidente de 
la OMS señaló que la pandemia no ha terminado a 
nivel mundial dado que hay muchos países que no 
han reducido sus niveles de contagio por la falta de 
medicamentos; a lo que se suma las mutaciones que se 
puedan presentar. 

En noticias corporativas, resaltaron los anuncios 
de las empresas que se encuentran invirtiendo en el 
metaverso, tal fue el anuncio de Walmart, que además 
mencionó los planes para crear su propia moneda. Otras 
empresas que están realizando inversiones en el metaverso 
o en temas digitales vía NFT son Nike, Gap y otras marcas 
de ropa

. 
Pero el tema más relevante fue la compra que 
realizó Microsotft de la empresa Activision, que 
fue la operación más grande que ha realizado la 
empresa valuada en USD$68,700 millones de 
dólares, lo anterior lo hizo para poder incrementar su 
penetración en el segmento de videojuegos y crear 
su propia plataforma de metaverso y competir con 
Facebook. 

Por su parte, Nvida anunció que debido a desafíos 
regulatorios no podrá continuar con la compra del 
diseñador de chips Arm, la transacción se esperaba 
fuera por USD$66 mil millones. Mientras que Sony 
anunció la adquisición del desarrollador de videojuegos 
Bungie por USD$3.6 mil millones.

En México, el principal indicador de la Bolsa Mexicana 
de Valores reportó al 9 de febrero un avance de 4.0%, 
dejando atrás el retroceso reportado de 3.6%. Al igual 
que los mercados estadounidenses, el inicio de 2022 fue 
marcado por la cautela, frente a un escenario de presión 
inflacionaria y altas tasas de interés.

A cierre de este número aún faltaba una parte importante de 
compañías de revelar sus cifras al 4T21. Solo las empresas 
del sector bancario habían dado a conocer sus cifras con 
reportes mejor a lo esperado, tal fue el caso de Banorte 
que proporcionó una guía para 2022 con un crecimiento 
en cartera de crédito de 7-9%, con una expansión en 
MIN de entre 30-40 pb y un ROE 17-18%.

Por su parte, Televisa recibió todas las aprobaciones 
regulatorias para la fusión propuesta de los activos 
de medios, contenidos y producción de Televisa con 
Univisión.

Chedraui dio a conocer una guía para 2022 donde estimó 
un crecimiento en ventas mismas tiendas en México 
superior al 4.5%. En EE.UU., en el formato el Super espera 
un aumento en VMT de 3.5% y de 2.5% en Smart & Final.

Por su parte, los grupos aeroportuarios anunciaron el 
tránsito de pasajeros a enero que de forma consolidada 
presentó un avance de 60.9% a/a respecto a 2020. Por su 
parte Grupo Aeroportuario OMA reportó un aumento de 
45.3% a/a. Asur aumentó 70.2% a/a y GAP informó un 
aumento de 56.6% respecto de 2020.
 
Para las aerolíneas, Viva Aerobus reportó el tránsito de 
enero con un incremento del 73.5% vs 2021. El factor de 
ocupación alcanzó un 79.1%, cifra que significó un 
aumento de 6.8 puntos porcentuales vs el mismo mes 
del año anterior.

Alsea concluyó el pricing de bonos senior con 
vencimiento en 2027 por €300 millones emitido a través 
de una subsidiaria en los mercados internacionales, a 
tasa de interés de 5.5% y calificación de “B1” y “BB-” por 
Moodys y Fitch.

La ANTAD dio a conocer sus estimaciones para 2022 donde 
espera un crecimiento nominal a tiendas iguales de 4.3% y 
7.1% a totales, con la expectativa de que la inflación se 
ubique en 4.16%.
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Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado tuvo un retroceso de -3.8% en el 2022 y los mercados emergentes retrocedieron 
-1.0% al 7 de febrero del 2022. Se puede resaltar que Brasil y Grecia son de los países que tuvieron un mejor resultado. La 
bolsa con el menor desempeño YTD fue la de EE.UU. con -5.9% derivado de la volatilidad comentada previamente.

Finalmente, Crédito Real no realizó el pago del bono que vencía por 170 millones de francos suizos. Cabe destacar que Fitch 
Ratings rebajó la calificación de largo plazo en monedas extranjera y local de Crédito Real 'RD'. La compañía podría 
entrar en procesos de reestructura, ya que anunció la contratación de asesores para dicho tema.
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Al 7 de febrero el IPC presentaba un rendimiento negativo de 3.8% YTD en MXN, en enero comenzó con la temporada de 
reportes en nuestro país.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Los mercados cotizaron en enero en términos de múltiplos por debajo de su promedio de dos años, al 7 de febrero los 
múltiplos eran 19.6.x global, los mercados desarrollados 20.8x y los emergentes 13.6x. El múltiplo que cotiza con mayor 
descuento es el de mercados emergentes con 24.5%, seguido del múltiplo de mercados globales 21.0% y mercados 
desarrollados 20.8%.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años
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Empresa
Precio 

11/02/2022
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* 120.5 4.1 10,193 220.8 0.7 17.9 7.6 15.2 6.8 9.4

BACHOCOB 69.3 1.9 2,028 20.0 0.5 8.2 3.1 11.7 2.9 11.1

BIMBOA 64.6 1.4 13,541 155.4 0.7 19.4 8.0 20.0 7.5 15.5

FEMSAUBD 159.2 1.5 24,977 421.2 1.0 29.4 8.7 19.9 8.1 8.2

GRUMAB 272.0 2.0 5,057 161.3 0.5 18.8 8.8 16.8 7.8 19.6

LALAB 15.8 3.8 1,914 6.3 0.9 177.5 8.3 NA 6.5 1.3

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 15.8 2.7 3,607 196.1 1.2 NA 4.9 8.3 5.1 10.5

ALPEKA 27.8 5.5 2,785 40.3 0.9 6.2 4.1 10.9 5.2 21.4

ORBIA* 52.3 4.6 5,059 126.0 1.0 8.7 4.9 10.4 5.7 23.7

GISSAA 26.3 7.9 413 1.6 0.4 17.8 4.6 8.5 4.0 5.0

Industriales

NEMAKA 5.4 0.0 789 40.5 0.9 11.0 3.9 6.1 3.6 3.9

POCHTECB 7.0 NA 45 0.1 0.1 3.3 3.1 NA NA 24.8

CYDSASAA 13.4 NA 394 3.2 0.3 26.4 6.4 NA 6.2 3.0

SIMECB 180.0 NA 4,390 0.8 0.5 12.1 5.9 10.3 6.1 20.1

VITROA 20.9 NA 494 0.4 0.3 NA 5.9 NA NA -11.1

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

Sector Financiero

CREAL* 2.6 NA 54 6.5 0.7 1.7 NA 1.2 NA 3.6

GENTERA* 15.5 0.6 1,168 42.7 1.4 11.6 NA 8.7 NA 9.1

RA 136.0 6.0 2,123 77.8 1.4 12.2 4.4 10.8 NA 15.3

Q* 113.5 7.4 2,201 104.5 0.8 11.9 NA 10.0 NA 19.2

BSMXB 23.2 8.5 7,669 17.4 1.3 8.6 NA 7.9 NA 11.3

BBAJIOO 49.2 6.2 2,858 88.6 1.1 12.1 NA 10.3 NA 13.2

UNIFINA 26.2 NA 575 5.8 1.1 7.4 8.6 6.9 NA 10.8

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

Minería 

AUTLANB 14.6 NA 243 1.3 0.7 NA 4.7 NA 4.4 -3.7

PE&OLES* 224.9 3.1 4,386 76.3 0.9 6.6 3.7 9.1 3.9 18.6

GMEXICOB 101.3 5.8 38,467 519.9 1.1 9.8 5.0 10.7 5.3 25.8

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 11.6 0.2 8,154 459.7 1.3 10.4 NA 8.3 6.3 8.4

GCC 133.5 1.0 2,191 56.4 0.9 14.4 6.3 11.6 5.0 12.1

Infraestructura

PINFRAL 94.0 5.0 3,105 3.7 0.5 9.7 7.6 7.5 6.7 8.9

PINFRA* 155.7 3.0 3,105 79.1 0.9 15.9 7.6 12.3 6.7 8.9

Comerciales

LIVEPOLC 98.3 1.5 6,531 33.2 1.1 13.2 7.7 11.1 6.6 8.9

WALMEX* 74.8 2.2 63,485 1048.6 0.8 29.8 16.4 27.4 14.7 25.5

Empresa
Precio 

11/02/2022
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* 38.3 4.7 1,311 50.2 0.7 7.5 14.5 12.4 12.5 13.1

FIBRAPL 52.3 5.2 2,133 26.8 0.7 4.3 19.2 11.1 15.3 22.1

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 44.8 0.9 5,872 141.5 1.4 8.5 6.3 28.8 7.2 7.6

Servicios de Telecomunicación

AMXL 19.1 2.8 59,808 893.0 0.8 15.0 5.8 12.0 5.5 60.9

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

ALSEA* 46.4 0.0 1,929 110.2 1.5 330.8 8.4 39.7 6.9 1.8

Transporte

OMAB 150.4 3.5 2,801 99.8 1.5 27.3 15.1 16.2 9.2 18.6

GAPB 302.0 2.2 7,459 286.9 1.6 33.8 17.8 21.2 12.2 22.9

ASURB 450.2 1.8 6,574 183.7 1.3 30.0 16.5 18.9 11.4 12.8

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

11/02/2022
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 408.0 0.0 181,150 2,753.6 0.8 37.9 28.4 35.0 21.1 38.0

FACEBOOK 218.8 0.0 595,670 7,516.8 1.0 15.9 10.0 15.4 7.9 31.1

TWITTER 36.5 0.0 29,146 756.4 1.2 99.3 543.1 51.5 15.1 -2.9

ALPHABET 2724.6 0.0 1,799,409 4,578.2 0.9 27.3 18.0 21.1 12.0 32.1

WALT DIS-
NEY

153.3 0.8 279,048 1,873.3 1.1 72.6 31.5 33.4 17.9 3.5

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3159.5 0.0 1,607,709 11,226.9 0.8 67.7 24.8 47.1 15.7 28.8

HOME 
DEPOT

349.3 1.9 364,711 1,344.9 1.2 23.2 16.0 21.9 15.3 1240.3

NIKE 141.9 0.8 224,417 971.1 1.1 37.0 28.1 34.2 22.7 48.3

WYNN 
RESORTS

94.2 0.0 10,893 364.7 1.8 NA 75.3 NA 16.3 NA

STARBUCKS 93.9 2.1 107,956 776.6 1.1 27.9 15.5 26.6 16.5 NA

MC 
DONALD'S

253.6 2.2 189,509 663.2 0.9 27.4 NA 24.9 17.1 NA

TARGET 208.5 1.5 99,888 849.1 0.7 16.0 9.7 16.1 9.7 50.0

MGM 
RESORTS 

45.9 0.0 20,839 270.9 2.0 NA 13.3 106.3 11.6 19.9

Consumo de productos básicos

WALMART 133.7 1.6 370,729 1,184.4 0.6 21.2 11.6 20.1 11.0 9.8

CONSTEL-
LATION

233.6 1.3 44,364 246.8 1.3 27.6 21.5 21.1 15.3 -0.4

Energía

VALERO 89.3 4.5 36,521 281.4 1.4 33.0 10.2 12.4 6.5 5.0

Sector Financiero

JP MORGAN 151.6 2.7 447,900 1,937.2 1.1 10.3 NA 13.6 NA 18.3

BANK OF 
AMERICA

47.3 1.9 381,758 2,152.8 1.2 13.9 NA 14.5 NA 12.4

GOLDMAN 
SACHS

361.8 2.3 126,425 1,055.0 1.3 6.2 5.9 8.9 9.3 24.4

BLACKROCK 764.6 2.5 116,895 511.4 1.1 20.2 13.8 18.1 12.3 16.4

WELLS 
FARGO

57.7 1.7 224,269 1,391.1 1.2 11.9 NA 14.6 NA 12.3

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 

11/02/2022
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

164.4 2.7 432,694 1,187.2 0.7 19.7 14.4 15.7 11.6 26.5

CVS HEALTH 
CORP

102.5 2.1 134,519 564.7 1.0 14.2 9.8 12.4 9.7 11.0

UNITED-
HEALTH

472.0 1.3 444,521 1,346.3 1.1 26.1 17.3 21.9 13.8 24.6

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

96.2 0.3 105,788 748.7 1.1 NA 11.8 28.2 7.3 -17.8

BOEING 213.8 0.1 124,663 2,032.5 2.1 NA NA 59.4 15.7 NA

CATERPIL-
LAR

200.4 2.3 108,388 712.3 0.9 18.5 11.9 16.4 9.2 40.8

Tecnologías de Información

APPLE 169.0 0.5 2,757,659 14,146.2 1.0 28.0 20.9 27.3 20.0 145.6

MICRON 91.4 0.4 102,398 1,574.8 1.2 12.8 6.8 9.3 4.5 17.2

MICROSOFT 296.2 0.8 2,220,572 9,097.4 0.9 33.9 23.2 30.1 19.0 49.1

VISA 225.3 0.7 487,966 2,084.8 1.0 40.4 28.2 30.4 21.4 39.1

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

117.9 0.0 141,380 7,784.9 1.2 44.6 33.6 29.9 18.8 47.4

NVIDIA 248.0 0.1 619,900 10,566.6 1.2 74.8 61.9 49.3 39.9 41.9

PAY PAL 115.9 NA 135,016 2,801.1 1.1 33.1 23.6 24.8 14.3 20.0

SALES-
FORCE

209.6 0.0 206,476 1,607.8 1.0 105.6 39.4 50.4 21.3 3.6

CISCO 53.1 2.8 224,081 1,134.0 0.8 19.1 13.2 15.2 10.3 28.2

MASTER-
CARD

373.9 0.5 365,444 1,672.5 1.2 44.5 34.1 36.0 22.8 126.8

ADOBE 477.7 0.0 225,322 1,632.2 0.9 47.8 33.4 34.6 22.0 34.4

INTEL 47.8 3.0 194,530 1,557.4 0.9 10.5 6.2 13.8 6.4 22.5

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

42.5 1.3 62,469 720.5 1.5 14.3 7.0 11.6 5.8 35.7

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

11/02/2022
P/U 

2021
P/U

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

RET. 
ACUMULADO 

2022 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  20.2  18.4  16.6  13.8  4.7 -4.6 -1.4  12.0 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  128.8  83.0  23.7  27.8  5.9 -11.2 -0.9 -0.8 

 S&P 500 INDEX  26.2  23.0  18.0  15.3  4.4 -7.3 -1.6  13.7 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  19.2  19.4  14.1  12.3  2.1  1.1  0.8  19.1 

 MEXICO IPC INDEX  15.5  15.2  12.3  7.3  2.2 -2  2.0  21.3 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  13.2  13.4  2.6  2.7  1.0  5 -2.0  69.8 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.8  7.5  8.5  4.9  1.9  8.7  1.7 -4.6 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  12.1  12.4  8.1  8.7  1.1  5.6 -2.9  12.6 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  9.0  9.3  9.6  6.5  1.1  6.6  2.6 -0.2 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  19.0  16.6  13.1  10.6  2.0 -5.2 -1.3  12.8 

 FTSE 100 INDEX  17.7  16.3  11.7  9.5  1.9  2.0 -0.6  18.4 

 CAC 40 INDEX  21.7  17.6  13.2  10.7  1.9 -4.1 -2.2  22.9 

 DAX INDEX  15.3  14.5  12.4  8.3  1.8 -4.9 -0.6  7.6 

 IBEX 35 INDEX  14.4  12.9  11.5  9.3  1.3 -1.4  0.0  8.9 

 MOEX INDEX  7.2  6.6  5.2  4.6  1.0 -7.6  0.3  8.0 

 FTSE MIB INDEX  18.5  15.9  9.8  8.7  1.3 -3.0  0.3  16.4 

 BIST 100 INDEX  7.6  7.2  4.3  6.2  1.3  7.8  0.2  35.0 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  15.0  13.9  12.6  8.1  1.2 -3.1  0.0  2.0 

 NIKKEI 225  16.3  15.6  15.0  9.3  1.7 -5.9 -1.3 -6.8 

 HANG SENG INDEX  9.3  9.9  10.2  11.4  1.0  5.0 -0.1 -16.5 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  15.6  14.7  9.9  28.5  1.6 -5.8 -0.0 -4.2 

 TAIWAN TAIEX INDEX  14.8  14.3  13.1  10.6  2.3 -1.2  0.5  16.9 

 KOSPI INDEX  13.8  11.8  9.3  7.7  1.0 -9.2 -1.5 -11.5 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  25.6  23.4  14.3  9.4  2.2  2.4 -1.0  10.7 

 S&P BSE SENSEX INDEX  27.3  24.3  20.5  15.5  3.5 -3.0 -2.0  10.6 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  23.2  20.5  16.5  11.4  2.3 -2.7  1.9  11.8 
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