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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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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. 

En abril se presenta la primera temporada 
de reportes de cada año, por lo que ahora 
tuvimos la entrega de reportes financieros 

del 1T21 de las empresas que se encuentran 
dentro de la BMV y mercados internacionales.

Esta temporada estuvo todavía impactada por la 
pandemia global, pero empezamos a ver señales 
de una recuperación en algunos sectores que 
habían estado fuertemente presionados el año 
pasado. En EE.UU., vimos que en enero y febrero 
todavía se tenía un fuerte confinamiento, pero 
mientras la campaña de vacunación comienza 
a tener más fuerza, el último mes del trimestre 
presenta mejores resultados; así mismo, las 
expectativas para el cierre del año y para el 2022, 
empiezan a verse positivas para la economía 
general y los resultados de empresas más 
cíclicas.

Para la parte nacional, todavía vimos un trimes-
tre complicado, en donde las medidas de 
confinamiento siguen estando presentes y 
con un proceso de vacunación más lento que 
en países desarrollados. Sin embargo, las 
empresas que están dentro de la BMV se han 
adaptado de manera importante a la nueva 
normalidad y siguen en su mayoría presentando 
mejoras secuenciales, mejorando también sus 

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

perspectivas de crecimiento para el cierre del año y el 
próximo.

Los mercados también tuvieron una mejora en su 
cotización conforme se incorporan las expectativas de 
los movimientos en los bonos y los comentarios de la Fed 
respecto a la inflación y lo que esperan del desarrollo del 
empleo, por lo que del cierre de marzo a mediados de abril 
el GT 10 pasó de 1.74% a 1.59%. También a mediados de 
abril el USDMXN llegó a cotizar por debajo de los P$20.0, 
teniendo una recuperación del 7.09% desde su máximo de 
marzo de P$21.49.

Por otro lado, nos mantenemos atentos también a la posible 
modificación de la tasa impositiva a corporativos en EE.UU., 
ya que los mercados han tenido un buen inicio de año y esto 
podría presionar las utilidades y sus expectativas.

En Grupo Financiero B×+ nos mantenemos atentos a los 
eventos que influyan en el valor de nuestros activos de 
inversión, para poder proporcionarles información de 
primera mano y ayudarles a buscar el mejor valor en sus 
planes financieros.

Da pasos 
seguros,
Ve por Más
Este producto es operado por Seguros Ve por Más S.A., Grupo Financiero Ve por Más (B×+). Prohibida su reproducción total o parcial. Seguros Ve por Más S.A., Grupo 
Financiero Ve por Más, Paseo de la Reforma 243 Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Consulta términos y condiciones en www.vepormas.com en la 
sección Seguros en el apartado Condiciones Generales.

Premiuz B×+
más que un seguro de vida, 
es protección para los tuyos 

vepormas.com
800 830 36 76
Acércate a tu agente

Protege a tu familia para 
el futuro por si llegas a 
faltar

Recupera parte de lo que 
pagaste si sobrevives al 
plazo contratado

Premiuz B×+ te permite 
el hábito del ahorro para 
los grandes planes de tu 
vida
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Las nuevas
prioridades 
económicas
en la Casa Blanca
Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

Fuente: Casa Blanca, EE.UU.

El paquete de alivio fiscal 
(“American Rescue Plan”, USD$1.9 

billones) cumplió, a grandes 
rasgos, con el primer punto: el 

combate a la pandemia y la 
recuperación económica. 

Esto es todavía más claro cuando se revisan 
metas más específicas. En el ámbito 
social, se habla de comunicar y renovar 
los servicios públicos a comunidades 
marginadas, aumentar el acceso al 
Medicaid, programas de trabajo para 
minorías, etc. En cuanto al medio ambiente 
y la transición energética, destaca el lograr 
que el 100% de la electricidad generada sea 
limpia para 2035, aumentar la producción 
de autos eléctricos y recursos para la 
protección del ecosistema. Por otro lado, 
claramente se busca reducir la dependencia 
de otros países, no sólo de China, pues 
se buscará desarrollar internamente la 
proveeduría de insumos “críticos”, como 
los microprocesadores y las baterías para 
autos eléctricos, a través de la renovación de 
plantas, incentivos fiscales, entrenamiento 
de trabajadores y la integración de pequeños 
negocios a las cadenas de valor, al tiempo que 
se busca castigar a las empresas que se 
lleven trabajos fuera del país (offshoring), 
limitando las deducciones fiscales de sus 
gastos.

Distribución Plan 
Infraestructura (%)

Contempló recursos para distribuir vacunas y 
realizar pruebas, apoyos para gobiernos locales 
y la reapertura de escuelas, créditos y dádivas a 
pequeños negocios, y transferencias directas a la 
población, entre otros.

Ahora, la propuesta del plan de infraestructura, 
que contempla USD$2.2 bd a repartirse en 10 
años, nos muestra que el compromiso con el 
medio ambiente y el desarrollo social es real, 
aunque también tiene tintes proteccionistas 
en materia comercial. Para muestra, basta 
ver los objetivos generales de dicho plan: la 
renovación de la infraestructura actual para 
adaptarla a la “nueva economía”, generar y traer 
de regreso empleos, y competir con China.

Para México, teniendo 
presentes los últimos cambios 

en la política energética, 
esto puede significar que no 

tendremos un “pase libre” en el 
cumplimiento de lo acordado 

en el T-MEC; al contrario, 
sería razonable esperar que 

la administración Biden 
observe puntualmente que 
el gobierno y las empresas 
mexicanas se apeguen a lo 

estipulado en el tratado, en 
especial, en temas de medio 

ambiente y empleo.

25%

17%

16%

13%

27%

2%

Fuente: Casa Blanca, EE.UU.

Más allá de los discursos, si queremos 
conocer cuáles son las verdaderas 
prioridades de un gobierno en 

particular, es fundamental estudiar cómo y en 
qué gasta. En el caso de la administración 
Biden, parece que sí está “poniendo el 
dinero donde está su boca”, como dicen los 
norteamericanos.

  Desde antes de tomar la oficina oval, Joe 
Biden informó que sus primeras acciones 
serían orientadas a enfrentar la pandemia 
y trabajar en la recuperación económica; 
además, puso énfasis en puntos como el 
medio ambiente, la transición energética, el 
traer de vuelta puestos de trabajo en el sector 
de la manufactura y el desarrollo social.

Transporte
Agua, electricidad, Internet
Cuidar salud
Resilencia en serv. esenciales
Vivienda, edificios y escuelas
I&D, manuf. y empleo
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6. Selecciona un 
aliado financiero

La elección de un aliado financiero 
es fundamental para tener 
acompañamiento y asesoría en 
todo el proceso, que tengas las 
herramientas y las soluciones que 
requieres, desde los productos 
como la cuenta del negocio, la 
administración de la tesorería, 
financiamiento, arrendamiento, 
inversiones, canales digitales, etc.

1. Busca algo en lo 
que te apasiones 
y creas

Esto es fundamental, cuando 
encuentras tu pasión, te permitirá 
resistir los momentos de dificultad 
y recordar que vale la pena el 
camino que estás recorriendo y 
que la recompensa final será ver 
materializado tu sueño.

3. Crea tu 
modelo
de negocio

Ahora viene la parte complicada, ya tienes la pasión, la información, pero todo ello, 
deberá ser transformado en un modelo de negocio rentable, que a partir de tu 
ventaja competitiva puedas salir al mercado y lo hagas con éxito. El tener ese modelo 
te permitirá verbalizar tu idea y plasmarla en un documento que dé sentido a todas 
las actividades que realices; toma en cuenta que no está escrito en piedra, deberá 
ser dinámico y capaz de adaptarse al entorno. Así mismo, considera que las palabras 
clave de la coyuntura que vivimos son la adaptabilidad e innovación.

Las nuevas generaciones han 
revolucionado la búsqueda 
y generación de ideas inno-

vadoras que les permitan empren-
der su propio negocio. 
Hoy, la idea de emprender les es 
muy atractiva e indirectamente trae 
otras ventajas pudiendo ser un de-
tonador importante de la economía. 
Las oportunidades están ahí para 
quien sabe aprovecharlas.

Quienes asumen el reto de em-
prender, deben considerar varios 
aspectos, todo inicia con la elabo-
ración del plan de negocios que sea 
rentable y viable, con escenarios 
gerenciales planteados y con op-
ciones de financiamiento para el 
capital semilla; estos, son algunos 
elementos que les garantizarán no 
naufragar por no tener un rumbo 
definido.

Existen algunos consejos que 
pueden servir para emprender de 
forma exitosa:

2. Investiga... mientras 
más información, 
mejor el resultado

Es cierto, la pasión no basta, por lo que 
debes convertirte en un experto de tu 
negocio, del sector y de la industria. 
También es importante conocer las 
condiciones económicas y de mercado, 
mientras más información tengas es 
mejor, porque así te permitirá realizar 
una adecuada planeación estratégica. 

4. Lleva finanzas 
sanas

El primer paso para lograr tener 
finanzas sanas es partir de la 
base de la construcción de un 
presupuesto. Ve registrando lo 
que estarías dispuesto a invertir 
en tu propio negocio, ello requiere 
hacer un pequeño análisis de 
cuánto necesitarías para arrancar, 
los gastos en los que incurrirás 
y los flujos que esperas recibir. 
Herramientas como el Valor 
Presente Neto (VPN) o la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) serán 
tus aliadas para ver la rentabilidad 
del negocio. Ten paciencia, los 
primeros meses son difíciles.

5. Incursiona
en el mercado

Ve a buscar a tus prospectos 
que se convertirán en tus 
clientes, ellos te pueden dar una 
excelente retroalimentación de 
tu negocio, lo que te permitirá 
realizar mejoras. No te frustres 
si en ocasiones no encuentras 
respuestas muy positivas, ello 
puede ser una gran oportunidad 
para crecer y mejorar. Grandes 
ideas que hoy son importantes 
empresas de bienes y servicios 
comenzaron con modelos 
sencillos y pasos pequeños.

El reto de 
emprender Por: Jonathan Sánchez Baca

Director de Canales y Producto GFB×+

Con estos sencillos consejos, queremos 
acompañarte durante todo este proceso 

para ver materializado tu sueño.
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¿Crisis de 
liquidez?
Descubre cómo tener una 
administración de gastos 
saludables

Por: Cultura Financiera  B×+

Uno de los principales aspectos en las 
finanzas personales es la liquidez, que 
son los activos líquidos aprovechables 

para solventar gastos, como lo son el dinero 
en efectivo o el saldo en una cuenta de ahorro. 
Éstos se identifican porque están disponibles de 
manera prácticamente inmediata, con un valor 
predecible y poco volátil; mientras que los activos 
fijos como inmuebles, autos, negocios o acciones 
requieren su venta para su realización. 

Para ponerlo en perspectiva, gozar de una buena 
liquidez es útil para: 

· Enfrentar una emergencia: nadie está exento 
de los imprevistos, por ello, tener un fondo de 
emergencias líquido y accesible es un salvavidas 
ante cualquier urgencia.

· Aprovechar las oportunidades: hay ocasiones 
en que los mercados cuentan con las condiciones 
óptimas para comprar activos a un buen precio, 
por lo que tener la suficiente liquidez puede ser 
ventajosa. 

Su importancia es tal que, incluso si una persona 
cuenta con un patrimonio sólido, pero sus gastos 
son superiores a sus activos líquidos, se 
enfrentará a un dilema financiero, 
viéndose en la necesidad de 
solicitar un préstamo y pagar 
sus respectivos intereses. 
Esto, sin olvidar el peligro de los 
problemas derivados como cargos 
moratorios, líneas de crédito 
congeladas o un mal historial en el 
buró de crédito, por ejemplo.

Lo cierto es que tener un buen nivel de liquidez 
está intrínsecamente relacionado con llevar 
a cabo una adecuada planeación financiera. 
Lograrlo no es imposible, pero se requiere una 
administración saludable de los ingresos, que 
puedes lograr si consideras algunos puntos como 
estos: 

· Apartar el dinero necesario para cubrir 
los gastos fijos, como el pago de renta o 
hipoteca, comida, servicios y deudas como las 
mensualidades de la tarjeta de crédito o el pago 
de un préstamo. Al respecto, se recomienda no 
contraer deudas que sobrepasen el 30% de los 
ingresos percibidos para asegurar una buena 
capacidad de pago.

· Contemplar gastos periódicos con anticipación, 
tales como el predial, tenencia, colegiaturas, 
seguros e incluso vacaciones o regalos navideños, 
incluyéndolos en el presupuesto en el momento 
oportuno para evitar que se vuelvan inesperados.

· Guardar una cantidad suficiente para el fondo 
de emergencias y tener el compromiso de 
aumentar constantemente la meta elegida acorde 
a las circunstancias. Para ello, la sugerencia es 
tener un ahorro de al menos tres meses de salario. 

Tomar conciencia de 
la relevancia de contar 
con liquidez financiera 
no sólo puede evitar 
contrariedades, sino que 
también brinda beneficios.

Por ello, es altamente recomendable contemplar un 
fondo de emergencias al momento de administrar 
los ingresos, si bien en ocasiones puede parecer 
un sacrificio, el tenerlo refleja una buena salud 
financiera y sobre todo constituye un alivio ante 
cualquier evento u oportunidad que pudiera surgir 
en el futuro.

Visita nuestra sección de “Cultura Financiera” 
en nuestro sitio: vepormas.com
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Descubre 
Córdoba
Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Establecida en 1618 en las Lomas de Huilango por 
encargo del Virrey Diego Fernández de Córdoba, de 
quien adopta el nombre; conocida como la Ciudad 

de los 30 Caballeros, por ser fundada por 30 miembros 
de las familias más importantes de la región, Córdoba 
fue un importante paso del antiguo corredor comercial 
entre Veracruz y la Ciudad de México.

Sin duda, Córdoba ha sido pieza clave de importantes 
acontecimientos históricos, entre los que podemos hablar 
de la fundación de la propia ciudad, la Batalla del 21 de 
mayo de 1821 y la firma, por Agustín de Iturbide y Juan de 
O´Donojú, de los famosos “Tratados de Córdoba” el 24 
de agosto de 1821, en el que se acuerda la Independencia 
de México.

Comienza tu visita por el Centro Histórico para dar 
un recorrido por el Portal de Zevallos, un sitio de gran 
relevancia porque ahí se firmaron los Tratados de Córdoba 
que mencionamos anteriormente. Antiguamente era 
el Palacio de los Condes de Zevallos, cuyo principal 
propósito era ofrecer hospedaje a los viajeros que 
transitaban por el corredor Veracruz – Ciudad de 
México. Un edificio de estilo colonial, que ahora es sede 
de varios restaurantes de diversas especialidades.

Sigue con el Palacio Municipal, edificación neoclásica 
con ciertos rasgos toscanos-florentinos con influencia 
francesa, construido en la época porfiriana que desplazó 
a las antiguas casas reales. Según la tradición, señala que 
sus 21 arcos conmemoran la Batalla del 21 de mayo, 
gesta de la heroica defensa de la ciudad. También es 
sede del archivo municipal que algunos historiadores 
opinan es uno de los mejor conservados del país.

La obra se retomó y por ello, el teatro lleva 
su nombre, por lo que solicitó una concesión 
de 100 años para su beneficio. Ahí podrás 
disfrutar de conciertos, danza, teatro, 
festivales culturales. Está junto al Palacio 
Municipal.

Ahora en cuestión de museos, te 
recomendamos acudir al Museo de 
Córdoba donde encontrarás colecciones 
dedicadas a la arqueología, historia 
y algunas exposiciones temporales. 
Descubrirás piezas de las culturas 
ancestrales de México como la olmeca, 
maya, huasteca o totonaca; también de 
la famosa Batalla del 21 de mayo y no podía 
faltar de los Tratados de Córdoba.

Continúa visitando la Catedral, que data del siglo 
XVII y está dedicada a la Virgen de la Inmaculada 
Concepción, a la que en algún momento se le conociera 
como La Purísima. Está ubicada frente a la Plaza de 
Armas, desde ahí admira su fachada, de estilo eclético 
y de arquitectura neoclásica. El interior es de orden 
dórico y se puede apreciar el estilo barroco, encontrarás 
pinturas de Salvador Ferrando del siglo XVIII y detalles 
elaborados con laminillas de oro. El Sagrario es una 
pieza de especial belleza, se le considera uno de los más 
hermosos de Veracruz, elaborado por una orfebrería 
traída de Bélgica con plata alemana, en la parte superior 
tiene la inscripción en latín: “HIC EST DOMUS DEI ET 
PORTA COELI” (aquí está la casa de Dios y la puerta 
del Cielo).

No puedes dejar de visitar el Teatro Pedro Díaz, 
construido en la época del II Imperio Mexicano de 
Maximino y que se vio interrumpida tras su caída. 

Para los que somos amantes del café, la 
visita será de lo más placentera, ya que 
en las inmediaciones se produce un 
extraordinario café de altura al que 
difícilmente te podrás resistir. 

En ese sentido, no te puedes perder de 
su gastronomía, refréscate en un día 
encantador con un Menyul, que es una 
versión del cóctel Mint Julep. Prueba los 
tepejilotes, los hongos de encino, ambos 
preparados de diversas formas; el tesmole, 
el chileatole, las tortas de gasparitos, 
la pierna de jamón envinado, los chiles 
chipotles preparados; cierra con el dulce 
de calabaza en tacha, las alegrías o 
palanquetas.

Estamos seguros que próximamente 
podremos disfrutar de este y de todos los 
destinos que te hemos presentado en la 
sección de Descubre, pero cuéntanos, ¿de 
dónde te gustaría que habláramos en las 
siguientes ediciones? 
Escribe a aruiz@vepormas.com 
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La primera 
medalla 
olímpica 
de México
Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+

El 23 de julio se inaugurarán los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
(debieron realizarse en 2020, 

pero fueron pospuestos a causa de
la pandemia) que prometen ser 
espectaculares por varios factores: 
una organización impecable y que 
supo sobreponerse al hecho que 
fueran pospuestos un año, una 
ceremonia inaugural que ha levantado 
gran expectación y de la que se ha 
adelantado conjugará elementos del 
Japón tradicional así como la más alta 
tecnología y estrictas medidas de 
higiene para garantizar en lo posible 
la salud de atletas, voluntarios, 
organizadores y público en general, 
entre otros.

contexto, México envió una delegación de cuatro 
atletas (los hermanos Manuel, Pablo y Eustaquio 
Escandón Barrón junto con William Wright, este 
último de nacionalidad mexico-americana). En 
la prueba participaron cuatro equipos (Reino Unido,  
Estados Unidos, Francia y México) y la medalla de 
oro fue ganada por el equipo británico, la de plata 
por el equipo norteamericano y la de bronce fue 
compartida por los equipos francés y mexicano. 
Las reglas fueron desiguales (México solo tuvo 
derecho a jugar una partida que se perdió ante 
Estados Unidos) sin embargo esto se compensó 
con el hecho de que el Comité Olímpico 
Internacional decidiera que mexicanos y galos 
compartieran la medalla 
de bronce.

“Citius, Altius, Fortius 
(más rápido, más 
alto, más fuerte)”
Barón Pierre de Coubertin 
(Juegos Olímpicos de 
Atenas, 1896)

El próximo 28 de mayo se cumplen 121 
años de que México ganara su primera 
medalla olímpica (al día de hoy nuestro 
país acumula 69 medallas olímpicas: 
13 medallas de oro, 24 medallas de 
plata y 32 medallas de bronce). 

La primera medalla olímpica de 
México fue ganada en su primera 
participación en unos Juegos 
Olímpicos (París 1900, los segundos 
Juegos Olímpicos de la historia) y fue 
en un deporte en el que nuestro país no 
ha vuelto a destacar desde entonces: 
polo.

Los Juegos Olímpicos de París 1900
fueron únicos por varias razones: 
su duración (del 14 de mayo al 28 
de octubre), no hubo ceremonia 
inaugural ni de clausura, partici-
paron 24 países, muchos ganadores 
no recibieron medallas sino copas 
y trofeos y se incluyeron deportes 
que nunca volvieron a ser incluidos 
en unos Juegos Olímpicos (nado 
con obstáculos, cricket de dos días y 
tiro al blanco con pichones). En este 

Y tú, ¿qué opinas?

Para los Juegos Olímpicos    
        Tokio 2020: ¡Vamos México!
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Los catalizadores de estos movimientos se 
atribuyeron a la aprobación del paquete de 
estímulos fiscales en EE.UU. por USD$1.9bn, 
al avance del proceso de vacunación y la 
presentación de un programa de infraestruc-
tura ambicioso por parte del presidente Joe 
Biden por USD$2.25bn. También se sumó 
una mejora en las perspectivas de crecimiento 
económico a nivel global por parte del FMI. El 
sentimiento positivo compensó los episodios 
de incertidumbre que genera la expectativa 
de un brote inflacionario que derive en un alza 
en las tasas de interés antes de lo esperado 
en EE.UU.

Al respecto Jerome Powell, Presidente de la 
Fed, ha reiterado en diversas presentaciones 
que no realizará ningún movimiento de tasas 
en el corto plazo, pese a que si espera observar 
algunos picos inflacionarios. Adicionalmente 
reitera que estará atento a cualquier señal 
que presione los precios por más tiempo de 
lo esperado.

El balance que presentaron los mercados 
financieros estadounidenses del 8 de 
marzo al 8 de abril de 2021 fue positivo, 

donde destacó el mayor apetito por el riesgo 
de los inversionistas y que llevó a los índices 
a observar nuevamente máximos históricos. 
El Nasdaq presentó un rendimiento de 
9.7% seguido del avance del S&P de 7.5% 
y finalmente del 5.2% que presentó Dow 
Jones en el mismo periodo. 

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva
Bursátil

Respecto al programa de Infraestructura, este generó 
nerviosismo entre los inversionistas ya que dentro 
de los planes se propone un aumento en la tasa de 
impuestos 28%, por arriba del 21% que se encuentra 
actualmente, el programa estará siendo analizado durante 
el mes de abril.

En materia sanitaria, dado el avance que se ha observado 
en el proceso de vacunación donde se inoculan a 3 
millones de personas al día en EE.UU., se espera que para 
julio ya se tenga vacunada al 70% de la población. 

En la parte corporativa, después de un periodo de 
incertidumbre en el que varios países suspendieron la 
aplicación de la vacuna de AstraZeneca, se presentó un 
estudio en EE.UU. que mostró que la vacuna contra la 
pandemia tiene una eficacia del 79% en prevención, 
así como que no presenta un mayor riesgo de coágulos 
sanguíneos. Los países que habían detenido el uso de la 
vacuna reanudaron la administración de esta.

Por su parte, Credit Suisse señaló que podría 
enfrentarse a un impacto significativo en los resultados 
del primer trimestre de entre USD$3,000 y USD$4,000 
mn mientras que el NOMURA enfrentaría una pérdida 
de USD$2 mil millones. Lo anterior relacionado con 
el colapso que generaron las llamadas de margen 
en el Fondo de Inversión Archegos Capital.

En temas económicos, los datos más relevantes 
fueron la tasa de empleo donde la Nómina no Agrícola 
se ubicó en 916 mil desde los 660 mil esperados, 
mientras que la tasa de desempleo fue de 6.0%, en 
línea con lo esperado.

para el periodo de 2021 a 2023. En 2021 invertirá 
P$2,452,104 y en 2022 P$1,435,509.

Finalmente, Alsea informó que logró extender los
compromisos (covenants) en sus contratos de
crédito (índice de apalancamiento bruto y cobertura
de intereses), del 1 de abril de 2021 hasta el 30 de junio 
de 2022. Lo anterior permitirá continuar sus proyectos 
y crecimiento.

Con la llegada de la nueva administración en EE.UU., 
así como por un acelerado plan de vacunación más 
estructurado, los inversionistas parecen optimistas; 
sin embargo, la expectativa de mayor inflación 
incrementó el rendimiento de los bonos del 
tesoro, causando volatilidad. Durante el mes, el 
Presidente Joe Biden dio a conocer su propuesta para 
un plan de infraestructura por USD$2.25 billones, así 
mismo el plan vendría con una sugerencia para 
incrementar la tasa corporativa de 21% a 28%, de 
igual forma la administración anunció que para los 
primeros 100 días buscarán vacunar a 200 millones 
de personas. A finales de marzo Pfizer anunció 
que su vacuna tenía una efectividad del 100% en 
adolescentes entre los 12 y 15 años de acuerdo 
con el último estudio realizado. Por otro lado, la 
vacuna de AstraZeneca después de haber presentado 
suspensiones en algunos países derivado de su 
asociación con problemas de trombosis, se reanudó el 
uso de la misma, también observamos la quiebra de un 
fondo de cobertura ocasionando presiones en algunos 
bancos como Credit Suisse, el cual reconocería 
pérdidas considerables. Por último, el flujo de 
mercancías a nivel internacional sufrió una pausa 
temporal derivado de la obstrucción del canal de 
Suez, presionando el precio de energéticos.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.

Mientras que la crisis por desabasto en chips de 
computadoras estaría provocando que Apple retrase 
parte de la producción de MacBooks y iPads. Esta 
crisis ha generado cierres temporales en las plantas de 
producción de Ford y GM, alcanzando ahora al segmento 
de telefonía. No se observa una pronta solución.

Por su parte, Tesla anunció que entregó casi 185,000 
vehículos durante el primer trimestre, superó lo 
estimado por el consenso en 10,000 unidades y alentó 
mayor optimismo para el precio de esta emisora.

Para abril, el foco de atención lo tendrá la 
temporada de reportes corporativos al 
1T21, donde las expectativas de Refinitiv 
señalan en esta ocasión un avance en 
utilidades de 24.2% a/a vs el 4.1% a/a 
observado el trimestre previo. A nivel de 
ingresos se espera un crecimiento de 8.5% 
a/a y de 10% a/a excluyendo energía. Cabe 
señalar que la base de comparación es 
relativamente sencilla ya que el inicio de la 
pandemia fue hace un año.

Por sector se espera que los mayores crecimientos se 
observen en las empresas de Consumo Discrecional 
(+99%), Financiero (68.9%), Materiales (47%) y 
Tecnología (24.3%), por el lado contario los reportes 
con mayor debilidad se ubicarían en el segmento de 
Energía (-5.1%) e Industrial (-13.4%).

En México, el mercado local avanzó 1.6% del 8 
de marzo al 8 de abril, positivo y en línea con 
el desempeño de sus pares internacionales. 
Destacó la mejora en el PIB del país en los 
Criterios de Política Económica que pasó 
de 4.6% a 5.3% en 2021. Lo anterior se sumó 
a la mejora que también realizó el FMI sobre el 
desempeño de la economía mexicana.

En la parte corporativa, los aeropuertos dieron a 
conocer el tráfico de pasajeros de marzo, donde en 
términos generales la demanda nacional sorprendió con 
un mayor avance anual. Asur presentó un crecimiento 
de 11.3% a/a, mientras que OMA disminuyó 3.0% 
a/a y GAP presentó una caída de 4.6% a/a. 

Por otra parte, destacó en Asur que concluyó de 
las tarifas máximas en sus aeropuertos mexicanos 
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La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, 
tuvo un avance de +9.4% y los 
mercados emergentes avanzaron +3.7% 
al 8 de abril del 2021. Se puede resaltar 
que Francia es de los países que tuvieron 
un mejor resultado. La bolsa con el peor 
desempeño YTD fue la de Brasil con 
-0.6%, lo que pudo haber sido provocado 
por el manejo que le han dado hasta el 
momento a la pandemia. 

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ 
con información de 
Bloomberg.

La expectativa de crecimiento 
para 2021 es positiva, el FMI 
actualizó su expectativa de 
crecimiento en México a 5.0%, 
así mismo la aceleración en los
planes de vacunación ha ayudado,
sin embargo los riesgos inflaciona-
rios siguen latentes y preocupan 
a los inversionistas. Los mercados 
cotizaron en marzo en términos de 
múltiplos por arriba de su promedio 
de dos años, al 8 de abril los múltiplos 
eran 33.0x global, 24.1x emergentes 
y los mercados desarrollados 34.9x.
El múltiplo que cotiza con mayor 
premio es el de mercados desarro-
llados con 47.9%, seguido del 
múltiplo global 46.4% y el de 
mercados emergentes 40.3%.

Al 8 de abril, el IPC presentaba un 
rendimiento positivo de 9.4% YTD 
en MXN, derivado del optimismo 
generado por un mejor panorama 
en 2021, medidas menos estrictas 
de confinamiento, avances en el plan 

de vacunación, aunque en menor medida que en países desarrollados. Cabe 
mencionar que las medias de restricción menos estrictas pudieron 
haber reactivado la industria de restaurantes y turismo durante 
marzo; sin embargo, podríamos estar viendo en las próximas semanas un 
incremento en los contagios derivado de la temporada vacacional, por lo que 
estaríamos atentos a nuevas medidas de confinamiento y a la espera de 
la temporada de reportes del 1T21.

La pandemia siguió mostrando una evolución 
heterogénea en el mundo. Mientras 
algunas naciones lidiaron con altos 

números de contagios y mantuvieron medidas de 
distanciamiento social, el avance en la vacunación 
en otras, como los EE.UU., el Reino Unido e Israel, 
ha permitido un relajamiento del confinamiento. En 
este punto, destacó la interrupción temporal en 
el uso de la vacuna de AstraZeneca en Europa, 
por el riesgo de que esta esté asociada al 
desarrollo de coágulos.

También fue relevante la aprobación del paquete 
de alivio fiscal en el Congreso y la propuesta de la 
administración Biden de un plan de infraestructura, 
que asciende a USD$2.2bn para los siguientes 10 
años. Esto, junto con la expectativa de una próxima 
reapertura económica, ante el despliegue de 
las vacunas en aquel país, alimentó los temores 
inflacionarios. Sin embargo, la Reserva Federal 
y sus funcionarios, en distintas oportunidades 
señalaron que consideran que el 
alza en los precios se prevé que 
sea de carácter transitorio, por lo
que, para permitir que haya una
recuperación amplia del empleo,
no se va a retirar el apoyo mone-
tario en el corto plazo.

Sustentado por el proceso de 
vacunación y las medidas de apo-
yo fiscal y monetario en algunas 
de las principales economías, el 
FMI ajustó al alza sus pronós-
ticos de crecimiento del mundo 

para este año, de 5.5% a 6.0%. La revisión fue más 
acentuada en economías desarrolladas, como los EE.UU.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

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

En los mercados financieros, los temores inflacionarios 
siguieron presionando el desempeño de los bonos 
del tesoro americano, aunque se estabilizaron en los 
últimos días de marzo e inicios de abril, posiblemente 
ante los mensajes de la Fed señalados arriba. 
El rendimiento a 10 años pasó de 1.42% a 1.74%. 

Esto también resonó en el mercado mexicano, 
al tiempo que algunos eventos idiosincráticos 
pudieron también desfavorecer su evolución, como 
las iniciativas en materia energética y la cancelación 
de subastas por parte de la SHCP. El rendimiento del 
bono soberano a 10 años escaló a 6.84%, desde 6.23%.

Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+

Perspectiva
Económica
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En la última decisión de política 
monetaria de la Reserva Federal, donde 
se optó por mantener sin cambios la 
tasa de referencia en 0.00% - 0.25%, 
el Instituto revisó favorablemente 
sus estimados de PIB y empleo para 
2021, y adelantaron que el referencial 
se mantendría en ese nivel hasta que se 
recupere el pleno empleo y la inflación 
supere por algún tiempo el 2.0% a/a. 
Sobre el nivel de precios, el instituto 
prevé cierta presión, pero acotó que 
sería temporal (2021: 2.4%, 2022: 2.0%).

Rendimiento Bono 10 años MX, USD (%)

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

vieron expansiones mensuales. La actividad total 
se ubicó en niveles de febrero de 2016, y, en 
términos anuales y con cifras originales, hiló 
13 meses en caída. El escenario es altamente 
incierto para la actividad, pues dependerá, entre 
otros factores, de la velocidad en el proceso de 
vacunación y reapertura económica. En el lado 
positivo, se espera una acelerada recuperación 
en la economía estadounidense. Considerando 
lo anterior, confirmamos nuestro estimado de 
crecimiento para 2021 en 4.0%.

Entre los factores que la llevaron al alza, 
destacaron el rebote en los precios de 
energéticos, que además enfrentaron una 
baja base de comparación, así presiones 
en mercancías, tanto alimenticias como 
no alimenticias, que reflejaron efectos 
por los elevados precios de materias 
primas (petróleo, metales, granos), 
obstrucciones en la proveeduría de 
insumos y estabilidad en la demanda. 
El componente de servicios, el más 
rezagado, mostró un ligero repunte, 
posiblemente por un confinamiento 
menos estricto y el feriado por Semana 
Santa.

Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado Ene - Mar 2020 Ene - Mar 2021

Deuda -4,216.2 -5,113.1

Accionario -175.3 824.4

Total -4,391.6 -4,288.9

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

composición actual de la Junta de Gobierno, y sólo si la inflación 
se desacelera en el verano (disipación efecto aritmético, débil 
actividad económica).

Por cuarto mes consecutivo, se redujo la tenencia de 
valores gubernamentales en manos de extranjeros. La 
baja en marzo fue de USD$2.1 mm; en el acumulado del 
1T21, ascendió a USD$5.1 mm. Por el contrario, hubo un 
incremento de los instrumentos de renta variable en manos 
de no residentes, por USD$1.3 mm en marzo y USD$0.8 mm 
en lo que va del año. 

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

Los temores inflacionarios en los 
EE.UU., junto con algunos elementos 
de incertidumbre doméstica, como 
las modificaciones buscadas en el 
sector energético, contribuyeron 
a que el tipo de cambio presentara 
volatilidad en el mes. 

Las alzas en la variable se corrigieron en la segunda mitad del 
mes, lo que pudo estar asociado a la expectativa de que la Fed 
será paciente ante los incrementos en los precios, pues juzga 
que estos son temporales. El USDMXN osciló entre P$21.64 
y P$20.28, para cerrar el mes en P$20.43, una baja de
42 cts.

También en marzo se llevó a cabo la comparecencia 
ante el Congreso, del Presidente de la Fed, J. Powell, 
y de la Secretaria del Tesoro, J. Yellen. Ambos 
coincidieron en que la recuperación económica 
de EE.UU. está siendo más rápida de lo esperado, 
gracias a la velocidad de la vacunación, pero 
también gracias a los estímulos monetarios y 
fiscales. Por su parte, J. Powell agregó que, pese 
a lo anterior, la actividad económica está lejos de 
los niveles consistentes con el pleno empleo, y 
advirtió que un repunte en los contagios podría 
comprometer la recuperación, por lo que se 
mantendrá una postura monetaria acomodaticia. 

En nuestro país, después de haberse estancado 
en diciembre, la actividad logró crecer en enero. 
Ello incluso pese al nuevo confinamiento, el cual se 
hizo visible, principalmente, en el sector servicios, 
mientras que las actividades primarias y secundarias 

En el ámbito monetario, a inicios de mes se 
dio a conocer el reporte trimestral del Banco 
de México, en donde se revisaron al alza las 
previsiones de crecimiento y de inflación para 
2021 y 2022. Aunque el documento plasma una 
mejor perspectiva para la economía mexicana, 
respaldada por la recuperación de los EE.UU., y 
por el supuesto de que el ritmo de vacunación se 
acelerará, el Instituto recalcó que el balance de 
riesgos está sesgado a la baja.

Posteriormente, el 25 de marzo, el Banco Central 
decidió mantener sin cambios la tasa de 
referencia, en línea con nuestra proyección. 
La decisión fue unánime y respondió al reciente 
repunte en la inflación. La guía de futuras acciones 
de política no sufrió cambios y fue anclada a la 
evolución futura de la inflación. Al respecto, el 
índice de precios al consumidor se aceleró 
a 4.66% a/a en marzo, su mayor nivel desde 
diciembre de 2018. 

Consideramos que Banxico tiene 
un espacio reducido para continuar 
con el ciclo de bajas en la tasa de 
interés, pero no descartamos un 
último recorte de 25 pbs, ante la 

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

14/04/2021
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* 105.0 3.2 9,184 153.1 0.7 10.4 7.7 16.1 6.7 8.9

BACHOCOB 73.4 2.0 2,193 16.5 0.5 11.9 4.7 10.2 4.3 9.1

BIMBOA 41.6 1.5 9,410 116.7 0.7 20.9 7.1 18.6 6.6 11.5

FEMSAUBD 161.0 1.8 25,810 498.7 1.0 NA 11.6 26.5 8.6 -0.8

GRUMAB 243.8 2.3 4,777 214.1 0.6 18.1 7.9 15.5 7.4 20.0

LALAB 14.3 4.4 1,767 7.7 0.9 75.3 7.9 16.0 6.4 2.5

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 11.6 4.1 2,914 206.3 1.2 NA 5.4 5.5 5.1 7.1

ALPEKA 19.7 6.1 2,088 25.8 0.9 13.3 5.9 9.0 5.5 7.7

ORBIA* 51.5 3.8 5,471 142.6 1.1 26.5 7.5 19.2 7.1 8.0

GISSAA 26.9 7.4 448 3.6 0.3 NA 6.3 9.0 4.6 -0.9

Industriales

NEMAKA 5.6 2.2 872 16.7 0.9 NA 4.8 8.5 3.3 -2.7

POCHTECB 5.9 NA 38 0.3 0.1 12.8 4.4 NA NA 5.7

CYDSASAA 14.5 NA 432 0.2 0.3 17.0 5.6 NA 5.3 5.5

SIMECB 90.3 NA 2,311 0.9 0.5 11.1 5.8 11.5 6.4 12.5

VITROA 24.0 NA 575 0.5 0.3 NA 5.4 NA NA -3.3

Energía

IENOVA* 84.0 3.5 6,127 130.7 0.9 13.6 13.9 19.7 9.6 9.2

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

Sector Financiero

CREAL* 10.2 4.4 202 4.6 0.9 5.4 NA 3.4 NA 5.0

GENTERA* 9.6 1.1 782 38.7 1.4 NA NA 12.0 NA -8.1

RA 96.7 6.6 1,621 64.1 1.3 11.0 2.8 10.0 NA 14.1

Q* 113.6 2.3 2,369 95.4 0.8 7.0 NA 10.1 NA 41.7

BSMXB 22.7 8.0 7,670 33.7 1.4 8.1 NA 8.0 NA 13.2

BBAJIOO 28.2 5.6 1,694 51.7 1.2 9.9 NA 9.1 NA 10.3

UNIFINA 26.0 4.6 652 3.2 1.0 8.0 8.4 7.3 NA 11.2

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 13.2 NA 223 0.9 0.7 NA 5.5 NA NA -4.3

PE&OLES* 263.4 4.0 5,240 99.7 1.0 NA 6.3 10.4 4.5 -0.7

GMEXICOB 101.1 4.8 39,693 756.8 1.1 17.4 8.1 13.3 6.4 16.9

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 14.0 0.0 10,786 417.3 1.4 NA 32.1 30.6 7.7 -16.9

Infraestructura

PINFRAL 106.5 4.0 3,251 4.7 0.5 14.8 10.6 10.1 7.4 6.0

PINFRA* 157.0 2.7 3,251 82.7 0.9 21.9 10.6 15.0 7.4 6.0

Comerciales

LIVEPOLC 78.5 1.0 4,876 35.2 1.2 139.0 13.6 13.4 5.9 0.7

WALMEX* 64.0 2.6 55,889 988.3 0.8 33.4 15.2 26.5 12.9 19.8

Empresa
Precio 

14/04/2021
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* 42.7 4.8 1,283 52.9 0.8 18.1 16.2 11.8 14.1 6.0

FIBRAPL 43.8 5.7 1,854 27.3 0.7 11.0 15.1 12.3 12.9 10.1

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 40.7 0.7 6,947 107.7 1.4 19.8 6.6 72.5 6.5 -1.5

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.2 3.0 47,165 707.1 0.9 20.3 5.2 9.7 5.0 25.8

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

ALSEA* 32.4 0.0 1,424 62.7 1.4 NA 11.9 NA 7.5 -40.0

Transporte

OMAB 135.7 2.4 2,637 128.8 1.5 48.0 25.4 22.7 9.5 10.7

GAPB 217.6 2.7 5,664 196.7 1.6 61.2 21.4 27.3 11.1 9.5

ASURB 366.1 1.9 5,452 176.9 1.3 55.4 24.2 31.1 12.1 6.1

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

14/04/2021
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 540.0 0.0 239,172 2,486.8 0.8 67.9 49.6 50.0 29.4 29.6

FACEBOOK 302.8 0.0 860,390 5,354.3 1.0 30.0 19.8 24.3 12.4 25.4

TWITTER 69.7 0.0 55,699 1,089.6 1.2 NA 73.9 77.5 28.2 -13.6

ALPHABET 2241.9 0.0 1,515,885 3,219.3 0.9 45.5 24.6 28.2 14.3 19.0

WALT DIS-
NEY

187.5 0.3 340,289 1,989.4 1.1 NA 54.6 69.3 23.8 -5.7

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3333.0 0.0 1,678,381 12,562.4 0.7 79.8 31.9 55.6 19.3 27.4

HOME 
DEPOT

320.0 2.1 344,093 1,181.2 1.2 26.6 17.6 25.2 16.5 NA

NIKE 132.3 0.8 208,966 810.9 1.1 59.5 41.2 36.0 24.8 32.7

WYNN 
RESORTS

129.1 0.4 14,923 328.3 1.8 NA NA NA 14.8 NA

STARBUCKS 115.2 1.7 135,578 652.4 1.1 116.9 33.6 37.7 21.7 NA

MC DON-
ALD'S

230.3 2.3 171,834 692.4 0.9 37.3 20.8 27.4 18.3 NA

TARGET 205.7 1.4 102,570 684.4 0.7 21.9 11.7 23.2 12.1 33.3

MGM RE-
SORTS 

41.3 0.2 20,424 302.4 2.0 NA 31.0 NA 14.7 -14.5

Consumo de productos básicos

WALMART 139.3 1.6 392,474 1,160.2 0.6 25.9 12.2 25.6 12.5 17.4

CONSTEL-
LATION

228.8 1.3 44,225 244.2 1.3 24.7 17.6 22.6 15.5 15.5

Energía

VALERO 72.3 5.4 29,545 268.1 1.4 NA 35.9 93.3 6.6 -7.0

Sector Financiero

JP MORGAN 151.2 2.4 458,485 1,964.2 1.1 11.8 NA 13.4 NA 16.2

BANK OF 
AMERICA

39.9 1.9 344,055 1,758.2 1.2 20.4 NA 15.0 NA 6.7

GOLDMAN 
SACHS

335.4 1.6 119,888 849.4 1.3 7.1 9.9 10.2 16.4 10.9

BLACKROCK 801.1 2.0 123,045 461.7 1.2 25.5 17.8 22.0 14.5 14.3

WELLS 
FARGO

42.0 1.2 173,885 1,145.0 1.2 25.3 NA 14.0 NA 3.7

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

14/04/2021
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

159.9 2.6 421,022 1,214.2 0.7 23.9 16.0 16.8 12.0 24.0

CVS HEALTH 
CORP

75.1 2.7 98,544 534.6 1.0 12.2 8.3 10.0 9.0 10.8

UNITED-
HEALTH

375.6 1.4 355,090 1,130.5 1.2 23.4 14.7 20.7 13.3 25.0

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

13.7 0.3 120,174 977.0 1.2 958.1 55.0 55.8 8.9 16.4

BOEING 252.4 0.0 147,328 3,903.4 2.1 NA NA 827.6 19.8 NA

CATERPIL-
LAR

232.6 1.9 126,827 627.7 0.9 36.8 17.8 28.1 12.9 20.0

Tecnologías de Información

APPLE 132.0 0.6 2,216,532 13,685.5 1.0 35.8 24.7 30.1 20.7 82.1

MICRON 90.7 0.0 101,679 1,441.6 1.2 27.4 10.3 10.2 5.1 8.2

MICROSOFT 255.6 0.9 1,927,715 6,593.4 0.9 38.0 25.3 33.7 21.6 42.7

VISA 222.0 0.6 490,460 1,900.0 1.0 42.8 33.7 38.4 25.3 33.6

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

78.6 0.2 95,407 3,817.1 1.2 76.8 53.9 40.7 24.0 57.5

NVIDIA 611.1 0.1 380,326 4,349.5 1.1 75.7 65.2 45.6 35.4 29.8

PAY PAL 267.2 NA 313,774 2,189.1 1.1 108.4 66.9 58.6 34.3 22.8

SALES-
FORCE

228.0 0.0 210,006 1,822.0 1.0 252.1 45.3 66.4 22.9 10.8

CISCO 51.4 2.8 216,873 981.3 0.8 19.5 13.8 15.4 10.6 27.1

MASTER-
CARD

378.3 0.4 375,809 1,407.7 1.2 58.8 43.1 47.0 28.2 104.4

ADOBE 510.6 0.0 244,081 1,259.6 0.9 44.4 43.5 42.5 27.4 46.4

INTEL 64.2 2.1 261,404 2,001.1 1.0 13.9 7.4 13.9 7.8 26.3

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

36.3 0.7 52,957 606.8 1.6 106.5 16.9 14.3 6.5 6.2

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

14/04/2021
P/U 

2020
P/U P/U Est 2022 EV/EBITDA 12M P/VL

RET. 
ACUMULADO 

2021 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  27.0  29.9  19.0  19.0  5.1  10.8  0.9  43.9 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  58.2  115.0  28.7  44.1  6.9  7.7  1.2  64.1 

 S&P 500 INDEX  30.3  33.5  20.6  20.6  4.5  10.3  1.1  47.4 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  26.9  28.4  15.4  15.0  2.1  10.9  0.3  38.7 

 MEXICO IPC INDEX  32.6  34.5  14.1  9.1  2.3  10  0.9  41.7 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  18.3  16.1  5.5  2.9  0.7 -8 -5.6  53.7 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  29.5  29.2  10.4  9.1  2.2  1.1  2.3  50.5 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  23.0  18.9  0.1  7.7  1.0 -7.6 -0.9  14.5 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  30.4  33.9  14.2  10.5  1.5  18.0  1.4  25.7 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  52.4  56.7  16.6  14.2  2.2  12.5  0.5  40.0 

 FTSE 100 INDEX  91.3  97.6  12.8  12.0  1.8  8.6  0.8  24.0 

 CAC 40 INDEX  51.9  56.3  15.7  13.2  1.9  12.1  1.3  40.2 

 DAX INDEX  42.2  49.9  14.6  11.7  1.9  10.9  0.2  42.2 

 IBEX 35 INDEX  --  NA  14.3  16.8  1.5  6.8 -0.1  24.1 

 MOEX INDEX  16.2  20.3  6.8  7.6  1.2  8.9  2.2  44.3 

 FTSE MIB INDEX  48.4  46.5  12.0  10.5  1.3  10.9 -0.7  43.0 

 BIST 100 INDEX  12.4  11.9  5.2  8.1  1.1 -2.3 -0.4  47.6 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  27.8  30.5  14.6  11.5  1.4  9.0  0.0  38.8 

 NIKKEI 225  31.4  33.9  18.8  12.4  2.2  8.6 -0.3  53.8 

 HANG SENG INDEX  13.9  15.0  11.5  15.9  1.2  6.5 -0.4  23.8 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  17.5  17.5  11.3  14.9  1.6 -1.6 -1.9  24.4 

 TAIWAN TAIEX INDEX  19.6  21.3  16.0  13.8  2.3  14.7 -0.3  66.8 

 KOSPI INDEX  25.8  28.1  12.0  10.6  1.2  10.8  1.2  75.0 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  33.5  24.0  12.3  12.9  1.5  1.8 -0.3  34.2 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.4  33.9  18.0  16.9  3.6  1.8 -2.3  59.9 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  56.4  60.0  18.6  16.6  2.3  8.2  0.3  33.2 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Adquiere maquinaria  
y equipos para que  
tu negocio crezca.

B×+ 
Arrendamiento

Consulta los términos y condiciones aplicables para B×+ Arrendamiento en www.vepormas.com/productos-credito-pn-arrendamiento | Información 
sujeta a cambios sin previo aviso | Arrendadora Ve por Más, S.A. de C.V. SOFOM E.R.

@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más800 837 67 62
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