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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. 

Carta Editorial

Llegó la primera temporada de reportes del 
primer trimestre del año y hemos visto que 
la volatilidad en los mercados ha repuntado 

en el mes, haciendo que los principales activos 
de inversión tengan movimientos importantes.

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha metido una 
presión importante en los precios de los 
commodities, donde destaca el alza que hemos 
visto en el precio de las diferentes mezclas de 
petróleo. Asímismo, los precios del gas en Europa 
han estado muy elevados, ya que adicional al 
alza en mercados, se tienen presiones políticas 
donde Rusia exigía a finales de mes que el pago por 
el gas se realizará en rublos, acción que haría 
que los países vayan en contra de algunas 
sanciones mencionadas.

Por el otro lado estamos viendo que China continúa 
con cierres por su política de cero casos de COVID, 
lo que está generando problemas importantes 
dentro de sus habitantes, así como presiones en 
la recuperación económica y del mundo. Y aunque 
esto juega como contrapeso para el precio de los 
commodities, al estimar una menor demanda 
del país, aumenta también la volati l idad e 
incertidumbre dentro de estos mercados.

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Estos eventos están generando que la perspectiva de 
recuperación global se complique durante el año, y hemos 
tenido algunas bajas en el crecimiento esperado para la 
economía global, donde el Fondo Monetario Internacional 
recortó el pronóstico para el PIB global 2022 de 4.4% a 3.6%, 
mientras que el Banco Mundial pasó de un estimado de 4.1% 
a 3.2%.

Por el lado de los reportes corporativos, hemos visto que 
algunos sectores y empresas están superando estimados 
e incluso reportando ya crecimientos en comparación al 2019, 
año antes de la pandemia; sin embargo, si los mercados 
perciben que la perspectiva de la compañía se encuentra en 
una postura neutral o negativa, se están dando importantes 
movimientos de baja en el precio de las acciones. El tema de 
inflación y los choques en las cadenas de suministro es algo 
que varias empresas han mencionado como riesgos actuales y 
para los próximos meses.

En Grupo Financiero B×+ nos mantenemos dando 
seguimiento puntal a los resultados fundamentales de las 
empresas, así como a los eventos globales que puedan mover 
el precio de nuestros activos de inversión, para otorgarles 
información de primera mano y acompañarlos en el camino 
hacia sus objetivos financieros.

4



la discusión del 
Inicia

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

a causa de la invasión rusa en Ucrania, las presiones 
inflacionarias y el endurecimiento monetario más 
apresurado por parte de los mayores bancos centrales 
del mundo.

Naturalmente, México no está exento de esta 
situación. En línea con ello, la SHCP rebajó su 
proyección del PIB 2022 a 3.4% desde el 4.1% 
planteado en el Paquete Económico 2022. En 
cuanto al precio esperado para la mezcla mexicana de 
petróleo, esta se ajustó de 55.1 a 92.9 dpb. También 
hubo un cambio relevante en la predicción para las 
tasas de interés, donde se espera que el Cete a 28 
días cierre el año en 7.8% vs. 5.3% original, y en la 
inflación, de 3.4% a 5.5% a/a.

Con lo anterior, la dependencia estima contar con 
ingresos por 6,501.4 mmdp, 328.8 mmdp más que 
lo delineado en el Paquete 2022, lo cual refleja que 
la debilidad en los ingresos tributarios, a causa 
de un menor crecimiento económico esperado, 
es más que compensado por la mayor captación 

petrolera, dado el  incremento en los 
precios del crudo. Por su parte, el gasto 
llegaría a 7,384.5 mmdp, un incremento 
de 336.6 mmdp, con expansiones en el 
programable, gracias a la mayor recaudación 
esperada, y el no programable, por el efecto 
de las mayores tasas de interés sobre el 
costo financiero. Así, el déficit primario 
(excluyendo al costo financiero) sería 
menor a lo aprobado en el Paquete 2022, 
quedando en 13.2 mmdp, y se lograría un 
nivel de endeudamiento (SHRFSP) como 
razón del PIB al cierre de este año en 49.6% 
vs. 51.0% previsto anteriormente.

Por último, es importante que estos 
supuestos económicos se cumplan para que 
el Gobierno Federal cuente con los recursos 
que está proyectando. De lo contrario, se 
corre el riesgo de que se tenga que recurrir 
a emitir nueva deuda para cubrir los 
ingresos faltantes, si desea mantener el 
gasto constante. Otra opción, si es que no 
se deseara elevar el nivel de endeudamiento, 
pasar directamente a recortar el gasto.

Paquete 2023

La guerra en Ucrania y las sanciones de 
países occidentales a Rusia han amenazado 
la recuperación económica mundial, 
provocando nuevas disrupciones en la 
proveeduría de materias primas e insumos 
para la producción (petróleo, gas, granos, 
fertilizantes, etc.), cuyos precios se han 
disparado, provocando a su vez presiones 
adicionales sobre la inflación. 

Ante ello, los bancos centrales han acelerado los 
planes para retirar los estímulos monetarios de la 
crisis pandémica y elevar las tasas de interés, lo cual, 
al encarecer el financiamiento para el consumo e 
inversión, desalienta a la producción y al empleo.

El primer día de abril, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
entregó los Pre-Criterios 2023 al 

Congreso, para, así, dar el primer paso hacia 
la discusión sobre el Paquete Económico del 
próximo año, el cual está compuesto por los 
Criterios Generales de Política Económica, 
la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación.

En el documento de los Pre-Criterios, 
Hacienda compartió sus proyecciones de 
las principales variables económicas, como 
el crecimiento económico, los precios y 
producción del petróleo, las tasas de interés 
y el tipo de cambio. A partir de estos, la 
dependencia nos presentó cómo espera 
que se comporten los ingresos y, en 
función de estos, cómo asignará el gasto.

Además de los supuestos económicos 
para el Paquete 2023, en esta edición, 
resultó por demás interesante la 
actualización del panorama para el año en 
curso, pues las condiciones han cambiado  
dramáticamente en los últimos meses, 
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En esta edición, conversamos con Luis 

Alfonso Castro Rosas, director de la

Luis es contador público de profesión, 
un banquero con probada y reconocida 
experiencia de más de 25 años en el sector 
financiero, apasionado de la fotografía y un 
líder nato. Se incorporó en marzo de 2015 a 
Grupo Financiero B×+, cumpliendo siete años 
que los define como maravillosos y retadores.

Para Tendencias B×+ es muy importante que, en este espacio 
de comunicación, nuestros lectores conozcan la parte humana 
del grupo, el talento que la conforma y quiénes son los 
responsables de nuestro éxito.

Adolfo Ruiz: Luis, te agradezco que hayas aceptado 
esta invitación para conversar con nosotros, es un 
gusto compartir contigo porque siempre aprendo 
mucho de tu gran capacidad profesional, pero sobre 
todo de tu gran lado humano. Para iniciar nuestra 
plática, nos podrías compartir, ¿cuáles son tus 
principales responsabilidades?

Luis Castro: Adolfo, encantado de poder estar 
con ustedes en esta edición de Tendencias B×+. 
Entiendo como mi responsabilidad el cumplimiento de 
objetivos y el servicio de los clientes, personas físicas 
y empresas, de los estados de Yucatán, Campeche, 
Quinta Roo y Chiapas que abarca la Regional.

Adolfo Ruiz: Una región muy importante dentro de 
nuestro país. Nos podrías mencionar, ¿cuáles son los 
retos y oportunidades que ves desde tu región?

Luis Castro: Sin duda expandir la marca B×+ en 
el mercado que nos corresponde es el principal 
objetivo, necesitamos llegar a una mayor cantidad 
de clientes para poder mantener un crecimiento 
sustentable mitigando el riesgo de crédito y la 
masificación del portafolio con sana diversificación. 

Estamos en un momento relevante, participar en el 
regreso al crecimiento post pandemia. No podemos 
quedarnos fuera. Apostarle a mantener nuestra 

posición actual sería un grave error. Tenemos 
sectores que van a crecer fuerte como el turismo, 
servicios logísticos, educativos y hospitalarios, 
así como un sector inmobiliario con músculo en 
ciudades como Mérida y Tulum. Sin duda, tenemos 
que estar cercanos a la industria agroalimentaria y 
sectores primarios de granos, palma, cerdo, huevo y 
exportaciones que están igualmente gozando de precios 
y demanda a favor.

Adolfo Ruiz: Luis, comentas un punto importante, 
el estar ahí en el momento en que nuestros clientes 
lo necesiten, ¿cuál podrías decir que es el valor 
agregado que ofrecemos?

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

Región Sureste, cuya sede está en Mérida 

y está conformada por los Estados de Yucatán, 

Campeche, Quintana Roo y Chiapas.
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Luis Castro: Lo primero que nos vendría a 
la mente podría ser el tiempo de respuesta 
al cliente, y sin temor a equivocarme, en 
ocasiones nos cuesta trabajo otorgar este 
valor agregado. 

Estoy convencido de que hay mucho más: 
tenemos la posibilidad y la responsabilidad 
como Grupo Financiero de tratar a los 
clientes como personas y jamás como 
números. 

Esta premisa convierte algunos objetivos en cosas 
que haremos en el día a día, porque vamos a estar, 
en primer lugar, cercanos al cliente porque nos 
interesa sinceramente; segundo, detectaremos sus 
necesidades antes que nadie y vamos a resolverlas 
primero; tercero, procuraremos constantemente 
vincularnos con el cliente porque lo conocemos y 
nos interesan sus necesidades; y cuarto, nuestras 
decisiones sobre la relación con el cliente van 
a incluir al cliente, suena lógico pero a veces 
podríamos cometer el error de construir relaciones 
con clientes viéndolo solo desde nuestra óptica.

Un elemento que creo es fundamental, y por el que las 
personas buscan elegirnos, sin duda es por nuestra 
gente, es decir, por quienes conformamos esta gran 
institución, profesionales con un gran amor por la 
camiseta.

Tenemos muchos retos por delante, me parece que hay el talento y las intenciones suficientes para 
resolverlos. Con esto, solo me queda por decir:

#VamosporMás
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El ABC 

para tener la mejor protección
del seguro

Pensar en asegurarnos siempre 
puede traer mucha confusión, 
sobre todo cuando comienzan 

a bombardearte con conceptos y 
términos que no quedan del todo 
claros. Así que cuando te hablan de 
pólizas, deducibles o primas, solo 
puedes pensar en lo abrumador que 
puede llegar a ser ese proceso.

Sin embargo, es una protección 
necesaria, que desearás no usar 
nunca, pero si llegas a hacerlo, no te 
arrepentirás de haberla adquirido.

Póliza: es el documento en el que se encuentra 
tu contrato. En ella se incluyen todos los datos 
del contratante, beneficios, cláusulas, etc. 

Deducible: es la cantidad que debes pagar en 
caso de que un siniestro afecte lo que aseguraste.
 
Indemnización: es la cantidad de dinero que 
la compañía de seguros debe darte en caso de 
alguna pérdida o siniestro.

Co n d i c i o n es  d e  p re ex i ste n c i a :  se  l e 
denomina “preexistencia” a las enfermedades, 
patologías o condiciones que se le han 
diagnosticado con anterioridad al contratante.

Prima: se refiere al precio del seguro. 

Siniestro: es la manifestación específica 
del  r iesgo asegurado que provoca unas 
pérdidas garantizadas en la póliza hasta un 
determinado importe.

Cobertura:  prestación económica o en 
especie que se otorga en caso de realización 
del riesgo o contingencia.

Coaseguro: es el porcentaje que aplica la 
aseguradora, después del deducible, al monto 
total de los gastos.

•

• 

 
•

• 

• 

•

•

•

Escoger un tipo de seguro 

Como punto de partida, es importante tener en cuenta 
qué es lo que quieres proteger para escoger el tipo de 
seguro que tenga una cobertura que se adapte a tus 
necesidades específicas: seguro de vida, para auto, 
mascotas, vivienda, salud. Para ello, debes realizar una 
investigación previa que te permita conocer diferentes 
opciones, y de esta forma, puedas evaluar si los riesgos 
que cubre dicho seguro tiene las características que estás 
buscando. 

¿Cuánto estás dispuesto a invertir?

Se tiene la idea de que el seguro es más bien un 
gasto y no una inversión para el futuro. No obstante, es 
una manera muy inteligente de respaldar y proteger 
nuestro patrimonio y el de nuestros seres queridos. Es 
recomendable saber con anterioridad cuánto dinero se 
dispondrá, anual y mensualmente, a nuestro seguro. 

Ser muy meticuloso con términos, condiciones 
y restricciones

Cuando ya has tomado la decisión del seguro que 
te protegerá, es muy importante estar atento de las 
políticas de la compañía de seguros y conocer las ex-
clusiones de cobertura para no llevarte sorpresas en 
un futuro. Es fundamental responder los cuestionarios 
con honestidad, de esta forma, evitarás comprometer tu 
inversión y tu patrimonio. 

Escoger el seguro ideal que se adapte a nuestras 
condiciones, puede ser difícil, más no imposible. El 
primer paso es adentrarse a aprender, para tomar mejores 
decisiones. 

¡No te rindas!

Aquí te compartimos

que debes tener en cuenta 
cuando quieres adquirir 

los principales puntos

un seguro:

Por: Cultura Financiera Bx+ 
¿Cuáles son los términos básicos para 
adentrarte en este proceso? 
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Manzanillo
Descubre
Por: Tendencias Bx+ 

Manzanillo está inmerso en un proyecto que busca 
consolidarse como puerto comercial y destino turístico 
muy importante en el Pacífico, prueba de ello es el acelerado 

crecimiento de infraestructura logística y hotelera para soportarlo.

Conformado por tres bahías, Manzanillo, 
Santiago y Cenicero, fue el tercer puerto 
fundado, en 1530, por los españoles al 
frente del Capitán Gonzalo de Sandoval en 
el Pacífico, en un primer momento se llamó 
Tzalahua. Un dato curioso, en 1800 frente al 
muelle fiscal había un árbol de Manzanilla – 
llamado árbol de la muerte por su toxicidad 
–, de donde se tomó el nombre, Manzanillo, 
no le pudieron llamar Manzanilla ya que en 
Jalisco existe otro puerto con ese nombre.

Esta ciudad ha sido testigo de episodios 
históricos, el 30 de octubre de 1533 zarpó la 
expedición que descubriría el Archipiélago 

de Revillagigedo. Otro evento importante que 
detonaría el desarrollo del Estado se dio en 1569, 
al regreso de Álvaro Mendaña de su viaje de las 
Islas Salomón, quien obsequia a los pobladores 
la palma de coco, comenzando la explotación de 
tan preciado producto y sin duda, la llegada de los 
esclavos chinos que aportaron su conocimiento, 
experiencia y tradiciones, las cuales lograron una 
fusión única.

Comienza tu recorrido por el Zócalo, llamado Jardín 
Álvaro Obregón, rodeado por imponentes casas 
construidas por los españoles, hoy son ocupadas 
por restaurantes para disfrutar platillos típicos y ver 
las actividades de los barcos. Visita la Presidencia 

Manzanillo es un destino 
para disfrutar y esperamos 
que se convierta en uno de 

tus preferidos. Seguramente 
estarás tentado a regresar.

Municipal, donde puedes observar las letras que 
conforman el nombre de la ciudad y uno de los 
símbolos emblemáticos, el Pez Vela, obra del 
artista Sebastián, de 25 metros de alto que se 
elaboró para recordar que es la capital del pez vela.

No dejes de dar un lindo paseo por el malecón, en 
donde apreciarás esculturas que rinden homenaje 
a diferentes actividades que se desarrollan en el 
puerto, como el pescador, estibador y el marino; 
también encontrarás una fuente que se hizo a partir 
de una hélice. Aprovecha para tener una experiencia 
diferente, conoce el Buque Baranda que es un navío 
en activo de la Secretaría de Marina.

Después será un excelente momento para disfrutar 
de sus playas, en Bahía de Santiago las opciones 
familiares son la Boquita y Santiago, son de aguas 
calmadas. Audiencia te permitirá practicar el 
esnórquel, pero si lo que deseas es surfear o dar 
un paseo a caballo, Miramar es la indicada. En la 
Bahía de Manzanillo tienes Playa Azul, la más popular 
para las familias, San Pedrito es la más cercana al 
Centro, aunque la más famosa es Las Hadas, que 
recibe ese nombre por la estela que deja la espuma 
del mar.

La gastronomía de Manzanillo es 
espectacular, disfruta los chilaquiles 
estilo Colima, la sopa de pan, pozole, los 
tamales de elote. Sin duda las estrellas son 
los langostinos a la diabla, los camarones 
zarandeados, el filete relleno de mariscos, 
caldo michi, entre otros. No olvides los 
postres, como el alfajor de coco o piña, 
nieve de garrafa, dulces rellenos de coco, 
etc. Acompaña estos platillos con la tuba, el 
tejuino o del ponche que lleva mezcal y frutas 
tropicales.
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Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+ 

“I have a dream (Tengo un sueño)”
- Martin Luther King (activista y Premio Nobel de la Paz)

El 4 de abril se cumplen 54 años del 
asesinato de Martin Luther King, uno 
de los más famosos activistas por 

los derechos civiles de las minorías. Nació 
el 15 de enero de 1929 en Memphis (Estados 
Unidos), hijo de un pastor bautista quien lo 
bautizó como Michael King Jr., pero decidió 
posteriormente cambiarle el nombre a 
Martin Luther en honor al reformador 
protestante Martín Lutero. Desde pequeño 
dio muestras de una gran inteligencia y a los 15 
años de edad fue aceptado en una universidad 
reservada para jóvenes negros graduándose en 
Sociología a la edad de 19 años. Siguió con sus 
estudios y se graduó en Teología a la edad 
de 22 años para finalmente obtener el grado 
de Doctor en Filosofía por la Universidad 
de Boston a la edad de 26 años: fue en esta 
época cuando se casó con Coretta Scott (con 
quien tuvo cuatro hijos).

Luther King fue nombrado pastor de una iglesia 
bautista en Montgomery (Alabama) a la edad de 25 
años, en una época en la que en Estados Unidos 
prevalecía abiertamente la situación de violencia 
contra las minorías (especialmente la gente de color).  
En 1955 inicia un boicot contra los autobuses de 
Montgomery en protesta por el arresto de Rosa 
Parks (mujer de color arrestada por negarse a 
cederle su asiento a un hombre blanco en el 
autobús): luego de casi un año de boicot (durante el 
cual la casa de Luther King fue atacada con bombas 
incendiarias y mucha gente de color murió debido a la 
represión desatada por el boicot) la Corte Suprema 
de Estados Unidos declaró ilegal la segregación 
racial no solo en autobuses, sino también en 
cualquier espacio público (incluyendo escuelas).

A raíz de esto, Luther King inició un movimiento 
pacífico de protesta para que a las minorías en 
Estados Unidos se les concedieran otros derechos 

continúa

como el voto y la igualdad laboral. A pesar de 
que fue arrestado varias veces y de que varias 
marchas de su movimiento fueron reprimidas 
violentamente, logró llamar la atención de la 
opinión pública (tanto norteamericana como 
extranjera) y como consecuencia se otorgó a las 
minorías en Estados Unidos los derechos que 
pedían mediante la firma de la Ley de Derechos 
Civiles el 2 de julio de 1964. Y el 14 de octubre 
de ese mismo año, Luther King fue galardonado 
con el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose 
en el galardonado más joven de la historia en 
ganar este premio.

Martin Luther King murió a los 39 años asesinado el 4 
de abril de 1968 (en circunstancias aún no claras). 
Su asesinato desató una ola de protestas 
violentas en todo Estados Unidos al grado 
que tuvo que intervenir la Guardia Nacional. 
El presidente Lyndon B. Johnson decretó un día 
de luto nacional por Luther King (nunca se había 
hecho esto por un afroamericano). 

Entre sus múltiples discursos, Luther King 
es recordado por uno en especial: “Tengo un 
sueño (I have a dream)” pronunciado el 28 de 
agosto de 1963 en Washington, frente a la 
estatua de Abraham Lincoln. Este discurso ha 
sido calificado como uno de los mejores de la historia 
y a continuación se reproduce una de sus partes: 

El sueño 

“Tengo un sueño: que mis cuatro hijos vivirán un día en 
una nación en la que no serán juzgados por el color de 
su piel sino por su reputación. Tengo un sueño: que un 
día niños negros y niñas negras podrán darse la mano 
con niños blancos y niñas blancas, como hermanas 
y hermanos. Tengo un sueño hoy”.

Y tú, ¿qué opinas?

S i n  l u g a r  a  d u d a s  e n  t i e m p o s  e n  q u e  e l 
mundo entero vive nuevamente situaciones de 
segregación y violencia contra minorías, el sueño 
de Martin Luther King continúa.
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Lo anterior fue consecuencia de la volatilidad en las 
operaciones generadas por el inicio del conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania, así como por la persistencia de 
niveles elevados en inflación, que se ubican a marzo en 
8.5%, la más alta en los últimos 40 años y principalmente 
por la perspectiva de mayores tasas de interés en EE.UU. 
para 2022, donde la Reserva Federal anticipa incrementos 
hasta de 50pb en las próximas reuniones.

Ante este escenario, no solo los mercados accionarios 
mostraron alzas, sino que los precios del petróleo también 
han mostrado presiones alcistas incrementándose en un 
33.3% en el trimestre. Mientras las materias primas como 
el trigo, el maíz y el aluminio se incrementaron también 
arriba del 30%, a lo que se suman los incrementos 
en los metales, generando mayores presiones sobre la 
permanencia de niveles de inflación elevados a lo largo 
de 2022, lo que traería consigo un debilitamiento del 
crecimiento económico a nivel global. 

De hecho, algunos Bancos Centrales (EE.UU., Banco Central 
Europeo, México, etc.) ya modificaron sus perspectivas de 
crecimiento para el segundo trimestre del año, y el año completo 
por la persistencia de un entorno inflacionario y un conflicto bélico 
que no ha logrado una solución. Al cierre de esta edición el 
conflicto bélico suma más de 50 días.

Otro mercado que ha reflejado la situación de mayores tasas 
y menor crecimiento es el mercado de bonos, donde el bono 
de referencia a 10 años ha presentado niveles de hasta 2.8%, 
el nivel más alto desde 2019, ya que los inversionistas se 
encuentran descontando un ciclo de alza de tasas más 
agresivo. Por su parte, las tasas de los bonos de 5 y 30 años han 
presentado curvas invertidas, mientras que la tasa hipotecaria fija 
de 30 años superó el rendimiento del 5%, lo que da una lectura 
sobre una desaceleración en el mercado inmobiliario. 

Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, las presiones 
comerciales y financieras impuestas a Rusia para presionar 
al presidente no han logrado su objetivo. Destaca que EE.UU. 
detuvo el pago de deuda en USD de cuentas del gobierno ruso 
en bancos americanos, lo que aumentó la presión sobre Moscú 
para buscar otras fuentes de pago a los inversionistas de bonos, 
y llevando a Rusia a usar reservas, con la posibilidad de declarase 
en insolvencia de pago.

Ante la aparición de imágenes de muertes y tortura de la 
población de Ucrania, el presidente de EE.UU. señaló que el 
presidente de Rusia podría enfrentar un juicio por crímenes 
de guerra y pidió más sanciones por las atrocidades que 
fueron reveladas en Ucrania.

Perspectiva

Bursátil 
Por: Equipo de Análisis Bursátil GFBx+

El inicio del segundo trimestre del 
año presenta fuertes retos para los 
inversionistas, quienes deberán recuperar 

las pérdidas acumuladas en los primeros meses 
del año, cuando los principales mercados 
estadounidenses presentaron un tropiezo en su 
rendimiento al primer trimestre de 2022 de 9.1% en 
el Nasdaq, seguido del 5% en el S&P y del 5% en el 
Dow Jones.

Por otra parte, se ha comentado que funcionarios de la 
Unión Europea sospechan que China sería un proveedor 
de semiconductores y otros softwares tecnológicos a Rusia con 
el fin de aligerar la carga de las sanciones que se le han impuesto a 
esta nación como medida de presión por la guerra. Así mismo, se 
menciona que China, India, Japón y Corea están comprando 
petróleo de Rusia cuyas entregas serían en mayo.

Con las acciones que se han llevado a cabo de presión contra 
Rusia, tanto en la parte económica como financiera, uno de los 
temores en el mercado es que consideran que el presidente 
ruso se acelere y pueda realizar actos con el uso de bombas 
químicas o nucleares. Al respecto, el presidente Joe Biden 
señaló que EE.UU. respondería en el caso de que Rusia 
decidiera usar armas químicas en Ucrania. 

Por otra parte, la Unión Europea llegó a un acuerdo de suministro 
de gas con EE.UU., con lo cual buscaría reducir su dependencia 
de hidrocarburos procedentes de Rusia. Mediante el acuerdo, se 
buscaría proveer a Europa con 15 mil millones de metros 
cúbicos de gas natural licuado para este año. Lo anterior 
aligeró la tensión sobre este tema en el mercado europeo.

No debemos olvidar que en el entorno que presentan los 
inversionistas el tema sanitario sigue latente. Inglaterra ha 
presentado un incremento de casos y continúan los cierres de 
ciudades en China por el avance de COVID-19. La situación de 
contagios ya ha derivado en indicadores económicos de 
China, que ya mostraron señales de debilidad económica en 
dicho país por los confinamientos.

En nuestra opinión, este entorno volátil seguirá haciendo 
presa de las operaciones en los mercados accionarios en el 
corto plazo. De mantenerse el conflicto y con las presiones en 
materias primas el riesgo de una recesión será latente. 

En temas corporativos, en EE.UU. la temporada de reportes 
al 1T22 dio inicio; el consenso del mercado, al 8 de abril, 
estima que las utilidades por acción aumenten 6.1%, con 
20 emisoras que han reportado hasta la fecha señalada 
(el 70% ha reportado arriba de las expectativas).  

De acuerdo con el reporte de Refinitiv, por sectores, 8 de los 
11 sectores esperan ver un mejor resultado en las ganancias 
en relación con el 1T21. Los crecimientos para los sectores 
de Energía (+239.2%) e industrial (+37.1%) presentan la 
perspectiva más alta, como resultado del avance en el 
precio del petróleo y gas, mientras que el sector 
financiero (-22.9%) presentaría el crecimiento 
anticipado más débil, afectado por el desempeño de la 
banca de inversión, diversificados y corretaje. 

Como señalamos, la  temporada apenas comienza,  y 
consideramos que más adelante la relevancia de los 
resultados estaría en el impacto que ha generado el alza 
en materias primas y escases de semiconductores para 
las empresas.

En un balance inicial, los reportes por arriba de lo esperado 
han sido los de Micron Tecnology, Biotech, Walgreens, Nike, 
entre los más relevantes. Por su parte, MU compartió una 
guía optimista para el año. 

Por otra parte, destacan las noticias de empresas como 
Apple, que la compañía quien estaría por reducir la 
producción del iPhone SE en un 20% el próximo 
trimestre por una menor demanda de la estimada. En el 
caso de UBER, circuló en medios que la empresa estaría por 
llegar a un acuerdo con una compañía de taxis en San Francisco 
para incluirlos en su plataforma, mientras que GAMESTOP 
anunció que estaría buscando la aprobación de los accionistas 
para incrementar las acciones en circulación con la finalidad 
de permitir un split de acciones.
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En México, el principal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores, reportó un avance 
en el primer trimestre de 2022 de 6.1%, en 
un mercado donde los inversionistas se 
mantuvieron atentos al desempeño de los 
mercados internacionales, y a los niveles 
atractivos de las emisoras en el país. Si 
bien fue marcado por la cautela, frente a un 
escenario de presión inflacionaria y altas tasas 
de interés, los inversionistas aprovecharon las 
oportunidades en valuación que reportaron 
algunas emisoras tras su reporte al 4T21. 

Marzo fue un mes con mucha volatilidad, afectando en mayor medida 
a las tecnológicas; parte de los impactos son derivados del conflicto 

bélico entre Ucrania y Rusia y el incremento de contagios en China, por 
lo que se tuvo que recurrir a nuevos confinamientos, afectando aún 

más las cadenas de distribución. Así mismo, los inversionistas asimilan 
la posibilidad de que la Fed adopte una postura más restrictiva, tratando 

de hacer frente a la inflación.

Pasando a temas corporativos, en el mes 
se anunció que Elon Musk adquirió una 
participación significativa de Twitter; sin 
embargo, se mencionó que no se integraría al 
C o n s e j o  d e  l a  c o m p a ñ í a .  Wa r re n  B u f fe t 
compró una participación de HP, por otro lado 
AT&T completó la escisión de su unidad Warner 
Media, así mismo, Veru presentó pruebas 
positivas respecto a la eficiencia de un fármaco 
experimental para el tratamiento de COVID-19, y 
estarían buscando la autorización de la FDA. 

Otras empresas como Intel  se sumaron 
a la suspensión de actividades en Rusia. 
JP Morgan compartió una carta en la que 
menciona que podría enfrentarse a una pérdida 
de mil millones de USD por su exposición 
a inversiones rusas. El mes de abril será de 
reportes corporativos, comenzando con los 
bancos, esperaríamos seguir viendo impactos 
derivados de la inflación, incremento en costos 
de materias primas y complicaciones en cadenas 
de distribución.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, 
presentó una variación +2.7% en el 
2022 y los mercados emergentes 
retrocedieron -8.4% al 8 de abril del 
2022. Se puede resaltar que Brasil fue 
el país que tuvo un mejor resultado. La 
bolsa con el menor desempeño YTD 
fue la de Shangai con un desempeño 
de -10.7%, seguido de Europa con 
-10.2%, lo anterior derivado de la 
volatilidad ocasionada en China por 
nuevos confinamientos y en Europa como 
consecuencia del conflicto bélico y el 
efecto que las sanciones a Rusia estarían 
ocasionando a nivel mundial. 

Los mercados cotizaron en marzo en 
términos de múltiplos por debajo de 
su promedio de dos años,  a l  11  de 
abril  los múltiplos eran 18.7x global, 
los mercados desarrollados 19.8x, los 
emergentes 12.8x. El múltiplo que cotiza 
con mayor descuento es el de mercados 
emergentes con 28.9%, seguido del 
múltiplo de mercados globales 25.2% y 
mercados desarrollados 25.1%.

Al 8 de abril el IPC presentaba un 
rendimiento de 2.4% mensual en MXN. 
En temas nacionales, Funo informó una 
alianza con AXA para el desarrollo del 
proyecto de usos mixtos Portal Norte, 
AC anunció el pago de un dividendo 
en efectivo de P$3.18, Walmex anunció 
el pago de un dividendo ordinario y los 
aeropuertos reportaron incremento 
de pasajeros, en abril tendremos la 
temporada de reportes.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

En noticias corporativas destacó el anuncio de 
Bachoco de que accionistas de la empresa 
tienen la intención de realizar una OPA 
voluntaria por la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de la 
empresa. El precio estimado sería de P$81.66 
por acción, un premio del 23.4% respecto al último 
precio de cierre previo a la noticia y del 20.5% los 
últimos treinta días. 

Por otra parte, se dieron a conocer datos de los 
grupos aeroportuarios donde se registró en marzo 
un incremento de 60.9% en el tráfico de pasaje y 
de 10.2% contra marzo de 2019. Por grupo se tiene 
un aumento de 61.9% a/a en tráfico en Asur; GAP 
de 65.2%; OMA 47% a/a.  

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Los temas más relevantes durante marzo fueron 
la guerra en Ucrania y su efecto sobre los 
precios de materias primas, la inflación mundial 

y, en consecuencia, el endurecimiento de la política 
monetaria por parte de los principales Bancos 
Centrales a un ritmo más agresivo.

Perspectiva

Económica
Por: Equipo de Análisis Bursátil GFBx+

En cuanto al desarrollo del conflicto geopolítico, Ucrania propuso 
mantener su neutralidad, al no afiliarse a la OTAN, y Rusia se comprometió 
a disminuir su presencia militar en la zona cercana a Kiev. Sin embargo, 
sigue sin haber un acuerdo de paz. Por su parte, países occidentales 
han anunciado más sanciones contra Rusia, incluso, miembros de 
la Unión Europea comienzan a evaluar la opción de restringir las 
importaciones de gas ruso.

El rendimiento del treasury a 10 años subió 
por cuarto mes al hilo y cerró en 2.34%, nivel 
no visto desde abril de 2019, reflejando las 
presiones inflacionarias y el endurecimiento 
monetario esperado para la Fed. Presionado 
por ello, el rendimiento del bono soberano 
mexicano con mismo plazo subió a 8.3% en el 
mes, su mayor nivel desde enero de 2019.

Los atractivos niveles de la tasa de 
interés que se paga en pesos han dado 
al peso mexicano cierto soporte, pese a 
la volatilidad. Además, aunque es un país 
importador neto de petróleo y ello produce un 
mayor déficit comercial, la alta cotización del 
crudo tiene un efecto positivo en las finanzas 
públicas, a lo que se le suma la ratificación de la 
calificación crediticia del soberano por parte de 
Moody’s (“Baa1”). Con todo ello, el USDMXN 
disminuyó 62 cts en el mes.

Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

En marzo, la tenencia de activos domésticos 
en manos de no residentes apuntó un rebote tras caer en febrero, 

aunque el balance para todo el 1T22 fue negativo.

En marzo, la inflación al consumidor en los EE.UU. 
registró niveles no observados desde 1981: 8.5% 
a/a. En ese mismo mes, la Reserva Federal 
incrementó en 25 pb. la tasa de los fondos 
federales, llevándola al rango de 0.25 – 0.50%, 
e iniciando así su ciclo de alzas en el referencial. 
Es importante notar que la decisión no fue 
unánime, pues un miembro buscaba un ajuste más 
agresivo, de 50 pb., considerando los crecientes 
riesgos para la inflación. En esta ocasión, también 
presentaron la actualización de sus pronósticos 
macroeconómicos, donde recortaron a la baja 
el del PIB 2022 (2.8 vs 4.0%) y elevaron aquella 
para la inflación al cierre de año (4.3 vs 2.6%).
Ya en México, la actividad económica, medida a 
través del Igae, creció 0.4% m/m (cifras ajustadas), 

El Banco de México volvió a elevar la tasa de interés el 
mes pasado. A diferencia de las decisiones pasadas, 
esta fue unánime. La acción se justificó por una 
inflación de mayor magnitud y diversidad, el riesgo de 
que se contaminen las expectativas de precios, y el 
endurecimiento monetario global. 

hilando tres meses en expansión. Al interior, se observaron variaciones 
positivas en la la industria y los servicios, que en conjunto componen 
aproximadamente el 95% de la actividad total y compensaron la caída 
en el sector agropecuario. Pese al avance, la actividad aún se encuentra 
por debajo de su nivel prepandémico. A tasa interanual y con cifras 
originales, el Igae creció 1.8%. Incorporando los efectos de la guerra en 
Ucrania, las presiones inflacionarias y un incremento más agresivo 
en las tasas de interés, revisamos a la baja nuestro estimado del PIB 
2022, a 2.0% a/a desde el 2.6% anterior.
La inflación se aceleró a 7.45% a/a durante marzo, marcando un máximo 
de más de dos décadas. Los efectos de la guerra en Ucrania se hicieron 
presentes, a través de incrementos en los precios de energéticos y 
alimentos. Aunque un efecto ayudará a que la variación anual de la 
inflación comience a ceder en el 2T22, el panorama para la variable 
se ha deteriorado ante los últimos choques de oferta (conflictos 
geopolíticos, nuevos confinamientos en CHI), por lo que recalibramos 
nuestra proyección para cierre de año a 5.5% a/a.

En un contexto en el que el panorama para la inflación se 
deterioró y, al mismo tiempo, se esperan acciones más 
agresivas por parte de la Fed, estimamos que la tasa objetivo 
cierre 2022 en 8.00%.

Rendimiento bono 10 años (%)
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Múltiplos e Información 
de Mercado de Empresas dentro 
de la BMV (Nacionales)

Empresa
Precio 

12/04/2022
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* 126.3 4.3 11,067 237.0 0.7 17.8 7.7 15.6 6.6 10.4

BACHOCOB 76.6 2.5 2,312 17.8 0.5 9.0 3.6 10.7 3.6 11.1

BIMBOA 56.7 1.8 12,895 171.2 0.8 15.7 7.4 17.8 6.8 17.7

FEMSAUBD 156.4 2.1 26,161 493.5 1.0 20.7 9.0 20.2 7.7 11.4

GRUMAB 254.8 2.2 4,832 194.5 0.5 16.1 8.1 14.8 7.1 21.5

LALAB 16.8 4.2 2,065 0.9 0.7 NA 8.1 NA 6.2 -9.5

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 14.3 5.3 3,658 213.6 0.9 17.4 4.9 8.7 4.8 10.6

ALPEKA 26.8 5.7 2,934 43.4 0.7 7.5 4.1 6.6 4.6 18.4

ORBIA* 50.1 5.5 5,151 142.3 0.9 8.0 4.6 10.3 5.7 25.1

GISSAA 25.6 4.7 410 1.4 0.5 29.8 5.1 9.1 3.9 3.1

Industriales

NEMAKA 5.3 2.2 815 44.1 0.8 208.0 3.8 NA 3.2 0.2

NMKA 7.1 NA 47 0.1 0.0 6.0 3.3 NA NA 12.6

POCHTECB 13.9 NA 420 1.3 0.2 14.9 6.4 NA NA 5.8

CYDSASAA 224.0 NA 5,460 0.8 0.4 10.6 6.4 12.1 7.7 27.1

SIMECB 26.8 NA 654 0.4 0.3 NA 9.2 NA 4.3 -8.5

VITROA 22.3 NA 508 0.6 0.3 NA 6.0 NA NA -11.1

Energía

IENOVA* NA 3.8 5,221 67.2 0.9 9.2 11.5 NA 9.7 10.1

Sector Financiero

CREAL* 0.8 NA 14 6.1 1.0 2.1 NA NA NA 0.8

GENTERA* 16.2 2.0 1,313 48.1 1.1 10.2 NA 7.6 NA 11.7

RA 123.1 8.0 2,057 89.4 1.2 11.4 4.2 9.7 NA 15.3

Q* 111.9 7.3 2,311 113.2 0.6 12.1 NA 10.2 NA 19.2

BSMXB 21.5 8.8 7,346 15.6 1.1 8.0 NA 7.2 NA 11.3

BBAJIOO 52.7 6.3 3,138 100.9 1.0 12.9 NA 10.2 NA 13.2

UNIFINA 18.0 NA 449 10.8 1.0 5.6 8.4 6.6 NA 11.4

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

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 15.7 NA 263 1.4 0.6 69.6 3.3 NA 4.4 1.1

PE&OLES* 246.8 4.3 4,983 81.5 0.8 12.7 4.5 7.6 4.4 10.7

GMEXICOB 107.7 5.4 41,634 626.9 1.2 10.7 5.4 11.3 5.7 25.8

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 9.0 0.0 6,975 478.9 1.3 8.9 5.8 8.6 5.1 8.4

GCC 134.5 0.9 2,290 54.8 0.8 15.1 6.6 12.1 5.4 12.1

Infraestructura

PINFRAL 88.5 5.3 3,244 6.0 0.5 6.6 7.3 6.6 6.1 12.0

PINFRA* 157.3 3.0 3,244 71.8 0.9 11.8 7.3 11.8 6.1 12.0

Comerciales

LIVEPOLC 104.2 1.5 7,075 40.1 0.8 11.0 6.4 11.2 5.7 11.3

WALMEX* 79.2 2.3 69,233 1128.1 0.9 31.0 17.1 28.1 14.3 24.9

Empresa
Precio 

12/04/2022
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* 35.7 4.5 1,260 53.7 0.7 7.0 13.4 12.8 11.1 13.6

FIBRAPL 54.7 4.5 2,405 25.0 0.6 4.7 20.4 10.9 15.9 22.1

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 43.2 0.8 6,199 159.0 1.4 17.5 5.7 35.9 7.8 7.8

Servicios de Telecomunicación

AMXL 21.7 2.5 71,335 1117.7 0.9 17.4 6.4 13.8 5.9 60.9

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

ALSEA* 46.0 0.0 1,952 128.3 1.1 46.3 7.2 29.0 5.7 12.0

Transporte

OMAB 145.4 7.0 2,898 108.7 1.3 19.9 12.9 15.8 8.4 26.3

GAPB 301.3 2.9 7,834 313.2 1.3 26.2 15.6 22.4 11.2 29.2

ASURB 408.8 3.7 6,254 191.7 1.2 20.7 12.9 15.4 9.5 16.9

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

12/04/2022
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 407.2 0.0 180,835 2,753.6 0.8 37.9 28.4 35.0 21.0 38.0

FACEBOOK 218.5 0.0 594,608 7,516.8 1.0 15.8 10.0 15.3 7.9 31.1

TWITTER 36.4 0.0 29,102 756.4 1.2 99.1 542.2 51.4 15.1 -2.9

ALPHABET 2722.5 0.0 1,798,808 4,578.2 0.9 27.3 18.0 21.1 12.0 32.1

WALT DIS-
NEY

153.2 0.8 278,894 1,873.3 1.1 72.6 31.5 33.4 17.9 3.5

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3158.5 0.0 1,607,188 11,226.9 0.8 67.7 24.8 47.1 15.7 28.8

HOME 
DEPOT

349.3 1.9 364,721 1,344.9 1.2 23.2 16.0 21.9 15.3 1240.3

NIKE 141.9 0.8 224,402 971.1 1.1 37.0 28.1 34.2 22.7 48.3

WYNN 
RESORTS

94.0 0.0 10,876 364.7 1.8 NA 75.3 NA 16.3 NA

STARBUCKS 93.8 2.1 107,854 776.6 1.1 27.9 15.5 26.6 16.5 NA

MC 
DONALD'S

253.6 2.2 189,516 663.2 0.9 27.4 NA 24.9 17.1 NA

TARGET 208.3 1.5 99,818 849.1 0.7 16.0 9.7 16.1 9.7 50.0

MGM 
RESORTS 

45.8 0.0 20,807 270.9 2.0 NA 13.3 106.1 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 36,505 281.4 1.4 33.0 10.2 12.4 6.5 5.0

Sector Financiero

JP MORGAN 151.6 2.7 448,018 1,937.2 1.1 9.8 NA 13.6 NA 18.3

BANK OF 
AMERICA

47.3 1.9 381,718 2,152.8 1.2 13.2 NA 14.5 NA 12.4

GOLDMAN 
SACHS

362.0 2.3 126,491 1,055.0 1.3 6.0 5.9 8.9 9.3 24.4

BLACKROCK 765.0 2.5 116,952 511.4 1.1 20.2 13.8 18.1 12.3 16.4

WELLS 
FARGO

57.7 1.7 224,212 1,391.1 1.2 11.5 NA 14.5 NA 12.3
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

12/04/2022
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

164.5 2.7 432,957 1,187.2 0.7 19.7 14.4 15.8 11.6 26.5

CVS HEALTH 
CORP

102.6 2.1 134,598 564.7 1.0 14.2 9.8 12.4 9.7 11.0

UNITED-
HEALTH

472.1 1.3 444,654 1,346.3 1.1 26.1 17.3 21.9 13.8 24.6

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

96.2 0.3 105,744 748.7 1.1 NA 11.8 28.2 7.3 -17.8

BOEING 213.6 0.1 124,500 2,032.5 2.1 NA NA 59.4 15.7 NA

CATERPIL-
LAR

200.4 2.3 108,416 712.3 0.9 18.5 11.9 16.4 9.2 40.8

Tecnologías de Información

APPLE 168.9 0.5 2,756,027 14,146.2 1.0 28.0 20.9 27.3 20.0 145.6

MICRON 91.6 0.4 102,527 1,574.8 1.2 12.8 6.8 9.3 4.5 17.2

MICROSOFT 296.0 0.8 2,219,006 9,097.4 0.9 33.9 23.2 30.0 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

117.7 0.0 141,148 7,784.9 1.2 44.5 33.5 29.8 18.8 47.4

NVIDIA 247.6 0.1 619,003 10,566.6 1.2 74.6 61.8 49.2 39.9 41.9

PAY PAL 115.7 NA 134,779 2,801.1 1.1 33.0 23.6 24.8 14.3 20.0

SALES-
FORCE

209.2 0.0 206,101 1,607.8 1.0 105.5 39.3 50.3 21.3 3.6

CISCO 53.2 2.8 224,187 1,134.0 0.8 19.1 13.2 15.2 10.3 28.2

MASTER-
CARD

373.8 0.5 365,381 1,672.5 1.2 44.5 34.1 36.0 22.8 126.8

ADOBE 477.1 0.0 225,034 1,632.2 0.9 47.7 33.4 34.6 22.0 34.4

INTEL 47.8 3.0 194,601 1,557.4 0.9 10.5 6.2 13.8 6.4 22.5

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

42.5 1.3 62,425 720.5 1.5 14.2 7.0 11.6 5.8 35.7

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

12/04/2022
P/U 

2021
P/U P/U Est 2022 EV/EBITDA 12M P/VL

RET. 
ACUMULADO 

2022 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  19.3  18.2  16.4  13.2  4.6 -4.6  0.0  4.4 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  54.5  52.7  23.7  22.8  0.5 -12.8 -2.0 -2.0 

 S&P 500 INDEX  24.5  22.7  17.9  14.9  4.4 -6.5 -1.0  8.6 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  18.2  18.4  13.4  12.2  2.1  3.9  0.5  17.1 

 MEXICO IPC INDEX  15.1  15.4  12.7  7.5  2.2  2 -2.7  16.6 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.5  11.4  7.0  2.4  0.9  8 -0.5  89.9 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.7  7.3  7.9  4.7  1.7  11.7 -0.9 -1.8 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  9.2  10.4  8.6  8.5  1.2  16.7  0.4  29.1 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  8.4  8.0  9.2  6.9  1.1  14.3 -0.9  0.5 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  17.0  15.1  11.9  9.3  1.9 -10.5  0.2 -1.0 

 FTSE 100 INDEX  15.2  15.7  11.0  9.2  1.8  3.9  0.0  14.1 

 CAC 40 INDEX  16.8  15.4  12.0  9.6  1.8 -8.3  0.7  8.2 

 DAX INDEX  16.7  14.4  11.3  7.5  1.7 -11.4 -0.5 -7.6 

 IBEX 35 INDEX  12.6  12.5  11.4  8.8  1.3 -0.3  1.6  3.9 

 MOEX INDEX  5.7  3.7  3.4  3.7  0.8 -32.9 -3.2 -23.8 

 FTSE MIB INDEX  15.1  13.7  9.0  8.1  1.2 -9.2  1.1  3.7 

 BIST 100 INDEX  5.6  7.4  4.9  6.1  1.4  35.8  6.5  86.0 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  14.2  13.4  11.6  7.6  1.2 -4.1 -1.7 -1.4 

 NIKKEI 225  16.4  15.2  14.2  8.8  1.7 -6.0 -1.9 -8.2 

 HANG SENG INDEX  8.9  7.9  9.1  10.0  0.9 -8.3 -3.2 -23.0 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  15.4  13.5  8.5  21.9  1.5 -12.4 -2.9 -4.2 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.7  13.0  12.2  9.1  2.1 -4.8 -1.2  5.6 

 KOSPI INDEX  12.4  12.0  9.5  7.9  1.0 -8.8 -0.7 -12.8 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.1  22.2  4.7  9.1  2.2  11.4  2.3  25.7 

 S&P BSE SENSEX INDEX  25.1  25.0  18.1  15.8  3.6  0.3 -2.1  21.4 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX   18.8   18.2   15.7   11.0  2.3   2.5 -0.1  13.1 
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