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En octubre tuvimos la tercera temporada de reportes de las 
empresas que están dentro de la BMV y en los mercados 
internacionales. En general la tonalidad de las empresas fue la 

misma, se presentaron presiones en costos y gastos por parte de la 
inflación y aquellas que tienen presencia en Europa, todavía tienen 
impactos en sus fundamentales.

Sin embargo, hay empresas que han realizado un esfuerzo extraordinario 
para realizar eficiencias y mantener la rentabilidad de las empresas y en 
algunos casos, se logró tener una expansión en los márgenes operativos.

De esta forma, dentro de la BMV, vimos de manera positiva a los grupos 
financieros, empresas de consumo, retail y aeropuertos, mientras que 
las fibras también empiezan a mostrar buenos resultados, sobre todo 
aquellas que tienen una alta exposición al sector industrial en el país. Por 
el otro lado, empresas de construcción, telecomunicaciones y minería, 
todavía presentaron un trimestre complicado.

Esperamos que todavía el cierre de año tenga algo de volatilidad en 
los resultados de las empresas, pero creemos que todavía tendremos 
algunas oportunidades en el corto plazo y que activos seleccionados 
podrían tener una tendencia favorecedora para el cierre de año.

Por su lado, el tipo de cambio USDMXN se ha mantenido con una 
estabilidad que hace mucho no veíamos y durante octubre presentó un 
spread de 1.42%, con un cierre máximo de P$20.13, y un mínimo (al 27 
de octubre) de P$19.83, lo que nos da una diferencia de P$0.30.

Los mercados de renta variable todavía pueden mostrar algo de 
volatilidad para el cierre de año, y si bien vemos presión en algunas valuaciones y 
fundamentales, podríamos encontrar algunas oportunidades para el cierre de año; sin 
embargo, hay que seguir teniendo en cuenta que tenemos todavía dos factores que 
pesan mucho en sus valuaciones: Las tasas de interés y los estimados de crecimiento 
económico.

En Grupo Financiero B×+ nos mantenemos al pendiente de la información y eventos 
que influyan en el valor de nuestros activos de inversión, tratando de encontrar las 
mejores opciones para ayudarles a lograr sus objetivos de planeación financiera.

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. 

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Carta     
Editorial





Política 
económica 
restrictiva 
y expansiva

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

6



7

En los últimos meses, diversos banqueros centrales 
alrededor del mundo han subrayado la necesidad 
de implementar una política monetaria restrictiva 

para combatir presiones inflacionarias como las que no se 
veían en décadas.

En el caso puntual del Banco de México, en su reunión de 
septiembre, los cinco miembros de la Junta de Gobierno 
coincidieron en volver a elevar la tasa de interés objetivo 
en 75 pbs, llevándola a 9.25%. Con este último movimiento, 
de acuerdo con las minutas de dicha reunión, los miembros 
estiman que la postura monetaria ya podría considerarse 
restrictiva.

Ahora, ¿qué es una postura monetaria restrictiva?, ¿cómo 
ayuda a combatir a la inflación? y ¿cómo sabemos que la 
política monetaria es contractiva?

Bueno, una política monetaria restrictiva es aquella que 
restringe el crecimiento económico, mientras que, por el 
contrario, una política expansiva es la que estimula a la 
actividad. Esto porque al subir (recortar) las tasas de interés, 
se encarece (abarata) el costo de los créditos para el consumo 
y la inversión, lo que termina por debilitar (fortalecer) a la 
demanda. Esto se refleja en un menor (mayor) dinamismo 
en la inflación porque, todo lo demás constante, a una 
contracción (crecimiento) en la demanda, le debería de 
seguir una caída (incremento) en los precios.

Para encontrar dónde está la línea divisoria entre la política 
restrictiva y la expansiva, los economistas nos basamos 
en un concepto, algo abstracto, que es la tasa de interés 
neutral o de equilibrio de largo plazo. Esta tasa de interés 
se caracteriza por ser aquella que no estimula ni debilita a la 
actividad. Para conocer dónde se ubica esta, el mismo Banco 
de México ha hecho diversas estimaciones que se toman 
por generalmente aceptadas, pero no hay que olvidar que 
este nivel puede fluctuar en el tiempo.

El Banco de México estima que la tasa de interés neutral real 
en el largo plazo se encuentra alrededor de 2.5% (se usa 
un rango). Por lo que, si la tasa de interés objetivo nominal 
está en 9.25% y se espera que la inflación en un año esté 
cerca del 5.0%, la tasa de interés objetivo real ex-ante, 
que descuenta la inflación futura, es de 4.25%.

Es por ello por lo que podemos decir que, actualmente, 
el Banco de México está implementando una postura 
restrictiva que ayudará a que la inflación disminuya. Además, 
dado que la inflación seguirá elevada y por encima de 
la meta del banco central por un tiempo considerable, 
por lo menos hasta finales de 2024, sería razonable 
esperar que no tenga lugar un significativo relajamiento 
monetario próximamente.
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Siempre

sinergias
generar

Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Asuntos Públicos GFB×+

En esta ocasión, conversamos con María Teresa 
Díaz Pelayo, Directora de Operaciones de Grupo 
Financiero B×+. Tere, como ella misma prefiere 

que la llamen, se ha convertido en una de las personas más 
queridas dentro de la organización.

Tere se define como una madre orgullosa de dos 
adultos jóvenes, quienes, a su consideración, van 
dando pasos firmes y responsables en la construcción 
de su futuro; además, es madre de Cayetana, su 
perrihija. Dentro de sus pasatiempos, es amante de la 
convivencia familiar y con los buenos amigos. Es egresada 
de la Licenciatura en Administración de Empresas y del 
posgrado en Recursos Humanos, cuenta con más de 30 
años de experiencia en el sector financiero y ha 
colaborado en distintas instituciones, ocupando 
diversas posiciones, y creciendo cada día más su 
pasión en el mundo de las finanzas.

Para B×+ el contar 
con el talento óptimo 

nos permite ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes 

y usuarios, 
estas conversaciones 

con miembros 
del equipo representan 

una gran oportunidad para 
conocer un poco más el interior 

de la institución y, 
lo más importante, a quienes 

están detrás del día a día 
de las operaciones.
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Adolfo Ruiz: Tere, muchísimas gracias por aceptar esta 
invitación para conversar con Tendencias B×+, en 
especial, es muy grato porque nuestros clientes y usuarios 
solo conocen la parte del front office, y desconocen 
muchas veces lo que hay detrás del funcionamiento de sus 
o p e ra c i o n e s  c o t i d i a n a s .  M e  g u s t a r í a  c o m e n z a r 
preguntándote, ¿cuántos años llevas en B×+ y cuáles 
son tus principales responsabilidades?

Tere Díaz: Adolfo, muchas gracias por la oportunidad 
de esta conversación que permit irá  que nuestros 
clientes y amigos conozcan todo lo que hay detrás de sus 
operaciones, y cómo logramos brindarles confianza y 
certeza en las mismas. 

En B×+ llevo 10 años, los cuales han sido muy interesantes, 
y en los que he visto el crecimiento y consolidación del 
Grupo. Actualmente me desempeño como Directora de 
Operaciones, soy la responsable del manejo y control de 
las áreas operativas; ello significa que estoy a cargo de 
asegurar el correcto registro, control y administración 
de todas las áreas de operación, entre ellas: Cartera, 
Mesas de control de Crédito, Arrendadora, Fiduciario 
y Garantías, Medios de Pagos, Prevención de Fraudes, 
Sucursales, Sistemas de Pagos, Clientes Cuentas y 
Custodia; ya que sin ellas no podríamos operar.

Adolfo Ruiz:  Viendo todas las áreas de las cuales eres 
la responsable del manejo y control, nos podrías decir, 
¿cuáles son los retos y oportunidades que ves desde 
Operaciones?
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Tere Díaz: Fundamentalmente te diría que, como grupo 
financiero, el principal reto para B×+ es ser competitivos en 
e l  s istema f inanciero mexicano.  Para lograr lo,  es 
importante seguir avanzando en la transformación 
digital y por supuesto, dedicándonos cada día a 
reforzar, evolucionar y transformar nuestra oferta 
d e  p ro d u ctos  p a ra  sat i sfa c e r  l a s  n e c es i d a d es 
cambiantes de los clientes que confían en nosotros, y 
así, anticiparnos al mercado.

Ad o l f o  R u i z :  S i n  d u d a ,  m e n c i o n a s  d o s  p u n t o s 
fundamentales, los cuales me llevan a la siguiente pregunta, 
¿por qué elegir a B×+?

Tere Díaz: B×+ es un Grupo Financiero que siempre se ha 
p re o c u pa d o  p o r  l a s  n e ce s i d a d e s,  m u c h a s  ve ce s 
específicas, de nuestros clientes. El equipo de trabajo 
está integrado por profesionales que siempre buscan 
generar empatía con el cliente, comprender sus 
necesidades para brindarles, más que servicios finan-
cieros, soluciones adecuadas para su operación o para 
su vida cotidiana. 

En B×+ estamos acostumbrados a dar a nuestros clientes 
el servicio personalizado que nos permite honrar nuestro 
propósito, enriquecer la vida de las personas, para estar 
en el momento justo, con la solución adecuada.

Adolfo Ruiz: Ahora que hablas de nuestro propósito, 
¿cuál es el valor que, cumpliendo con este, le podemos 
ofrecer a nuestros clientes?

Tere Díaz: B×+ es un banco en continuo crecimiento, con 
la infraestructura, experiencia y confiabilidad que un gran 
equipo puede ofrecer, mismo que está comprometido 
con el crecimiento y mantenimiento de los patrimonios de 
los clientes. El valor agregado está en que, además de 
lo anterior, B×+ brinda un servicio personalizado, 
oportuno y de fácil acceso.

Desde mi área, Operaciones, cuenten con un equipo 
comprometido, dispuesto a siempre generar sinergias 
con todas las áreas que conforman a Grupo Financiero 
B×+, para que juntos alcancemos los objetivos y los 
retos establecidos, lo que al final, nos permitirá tener 
clientes satisfechos con nuestros productos y servicios.
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La historia de esta ciudad data del año 1826, cuando 
Robert William Hale, un oficial retirado de la Marina Real 
Británica, navegaba por la zona del Golfo buscando piedras 
y metales preciosos, es durante su travesía cuando 
encontró este bello lugar, llamándole la atención el 
cerro que sobresalía a simple vista, al que nombró 
Rocky Point – hoy “Cerro de la Ballena” – lo que 
permitió incorporarlo como referencia en las cartas de 
navegación marítimas.

Es hasta la década de los años 20 en la que se comienzan 
a dar los primeros asentamientos, principalmente 
habitados por pequeños pescadores dedicados a 
la pesca de la totoaba, pez actualmente en peligro de 
extinción; durante ese periodo se le llamó Punta 
de Piedra.

La actividad turística comienza gracias a dos audaces 
emprendedores, John Stone y Sofus Janssen, quienes 
fundaron un hotel con casino, Marine Club, para 
aprovechar que las personas venían a México huyendo 
de la prohibición de alcohol en Estados Unidos. 

Además del hotel, establecieron un servicio de vuelos 
llamado Scenic Airlines que conectaba con Phoenix y 
Tucson para atraer cada vez más turistas que buscaban 
esparcimiento, juego y licor. Este hotel todavía está en 
pie y se llama La Roca, edificio que se volvió emblemático 
por su construcción elaborada totalmente de piedra traída 
del cerro de la Ballena. Por si fuera poco, cuenta la 
leyenda que un personaje llamado Al Capone era 
cliente frecuente.

Es durante la Presidencia de Lázaro Cárdenas, en 1930, 
cuando recibe este paradisiaco lugar el nombre "Punta 
Peñasco", mismo que en 1952 se convertiría en municipio.

Un episodio particular se da en 1965, cuando la NASA se 
dedicó a estudiar la geografía del lugar para llevar a cabo 
prácticas en la sierra del Pinacate por su parecido a la 
superficie de la Luna, por lo que llegaron los astronautas 
Alan Shepard, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, quienes se 
convertirían en los primeros seres humanos en pisar la 
Luna en la misión del Apolo 11.

12

Puerto Peñasco
cubre

Des

Puerto Peñasco se encuentra al noroeste de Sonora, en la zona 
conocida como el gran desierto de Altar. Este interesante 
destino, ubicado en la costa del Golfo de California, te maravillará 

con sus extensas playas y el desierto, lo que lo está posicionando como 
uno de los destinos de mayor crecimiento y con el de más visitas del 
norte del país.
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Comienza tu recorrido por el malecón y el Centro de la 
ciudad, en la Presidencia Municipal podrás admirar 
distintos murales, visita el Parque del Camarón que está 
dedicado a este tipo de pesca, en la que colocaron una 
escultura en 1989 para honrar a este marisco. Durante 
tu paseo disfruta de los diversos edificios en los que 
encontrarás espectaculares pinturas de ballenas y fauna 
marina.  Cerca está el  monumento dedicado a la 
asociación del hombre con el mar, es un ancla y el timón 
de un barco.

Disfruta de las playas, Hermosa, Bonita, El Mirador 
y Oro con oleajes moderados que te permitirán 
esquiar,  practicar windsurf,  veleo, esnórquel o 
natación. Aprovecha para pescar y poder atrapar especies 
como pargo, baqueta cabrilla, cochito o sierra.

Por la tarde, aprovecha que este paraíso se mezcla con el 
desierto, creando paisajes impresionantes en los que 
podrás aventurarte con recorridos en motos, vehículos 
todo terreno o buggies, lo que te permitirá contemplar 
un gran espectáculo en las dunas de arena.

Algo que nunca puede faltar en Descubre es la gastronomía, 
Puerto Peñasco está basada en el mar, disfruta de los 
principales platillos como los camarones costa brava, 
el pescado zarandeado, caguamanta, entre muchos 
otros; cierra una gran comida con una coyota y si puedes, 
acompáñalo con un bacanora, licor parecido al tequila.

Por: Tendencias B×+

Como todos los destinos de los que 
escribimos, estamos seguros que 

este también se convertirá en uno de tus 
favoritos y vivirás grandes experiencias.

Cuéntanos de tus experiencias 
y qué ciudades te gustaría que visitáramos, 

escríbenos a aruiz@vepormas.com
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sanas?

Por: Cultura Financiera B×+

¿Deudas

3 claves
para generar un balance 
financiero exitoso 
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Las deudas pueden ser relacionadas con unas finanzas 
personales deficientes, pero curiosamente puedes adquirir 
deudas planificadas, que más allá de convertirse en una carga o 

en un problema, pueden ayudar a lograr metas financieras y un balance 
económico exitoso. 

¡Te contamos cómo puedes lograrlo aquí!

En primer lugar, definamos: ¿cuáles son las deudas sanas? 
Básicamente son esos activos planificados, que pueden 
formar parte de tus gastos fijos sin afectar tus finanzas 
en general, el ejemplo más sencillo son las compras a meses 
sin intereses. Sin embargo, para que estas deudas no se 
conviertan en una carga financiera, es importante contar 
con un presupuesto mensual, que te permita mapear 
tus gastos fijos y mantener más orden en cuanto a tus 
mensualidades y pagos. 

Ahora bien, ¿qué tipo de compras son las más convenientes 
para ser adquiridas a meses sin intereses? Considera, 
deben ser productos duraderos, como electrodomésticos 
o artículos para el hogar, como pantallas o computadoras. 
Por su parte, compras como despensa o comidas, no son 
recomendables. En pocas palabras, deben ser artículos 
que sean más duraderos del plazo al que se pagarán. Con 
esta fórmula, podrás hacer compras más inteligentes, ya 
que podrás adquirir artículos de forma más accesible, sin 
necesidad de descapitalizarte. 

S i n  e m b a r go,  n o  d e b e s  a b u s a r  d e  e st a  fo r m a  d e 
financiamiento, o de lo contrario, ¡la quincena entera 
se te irá en el pago de la tarjeta de crédito! Para evitar 
esto, es recomendable el uso de un presupuesto mensual 
en e l  que puedas v isual izar  estas “deudas sanas”,  y 
por supuesto, cumplir con el pago de tu tarjeta. De lo 
contrario, se convertirán en activos negativos, que 
te endeudarán mucho más. 

Recordemos que el uso de la tarjeta de crédito puede ser una 
gran herramienta y una aliada en tus finanzas personales, 
siempre y cuando se use de forma responsable. No olvides 
que el crédito brindado por instituciones bancarias es un 
apoyo, pero jamás una extensión de tus ingresos. 

Tener una relación sana con tu tarjeta de 

crédito te ayudará a construir un historial 

crediticio positivo que te permita conocer 

otros tipos de financiamientos, como pueden 

ser los créditos hipotecarios o de autos. Estos 

productos también pueden considerarse deudas 

sanas, siempre y cuando estés al tanto de las 

tasas de interés y comisiones adicionales que 

deberás pagar. 

Lo que siempre tienes que considerar 
son tus ingresos reales, estilo de vida y 
metas financieras. 
¿Tú ya estás listo para ir por más?
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fortaleza de las cifras de empleo, pero hay otras actividades 
en el sector industrial que marcan menor fortaleza, derivado 
de lo anterior esperaríamos que los mercados mantengan 
alta volatilidad, dada la cautela que seguirán presentando 
los inversionistas mientras no se observen señales más 
claras de que el entorno ha cambiado. 

A lo anterior sumamos otros factores como son el 
debilitamiento en las economías de Europa por el tema de los 
energéticos, así como la permanencia de cierres en Asia, 
donde se mantiene la política de cero contagios y en donde 
el virus no ha desaparecido al 100%.

Bajo este escenario es que los inversionistas consideran 
que la generación de las uti l idades de las emisoras en 
los siguientes trimestres será menor, ya que enfrentan 
u n  e nto r n o  d e  m ayo res  c ostos  p o r  i nf l a c i ó n  y  d e 
tasas de interés elevadas que se reflejan en los costos 
de financiamiento.

Esta percepción ya se tiene contemplada en las 
expectativas para los reportes del 3T22 donde se 
esperaba inicialmente un crecimiento del 4.1% a/a para 
las utilidades, misma que es menor a los trimestres 
anteriores.  Si se excluye el sector energético se espera una 
baja de -2.6% a/a.

De acuerdo con Refinitiv, cinco de los once sectores del índice 
esperan ver una mejora en las ganancias en relación con el 
3T21. Los sectores de energía e industrial tienen las tasas 
de crecimiento de ganancias más altas para el trimestre, 
mientras que el sector de servicios de comunicación 
tiene el crecimiento anticipado más débil en 
comparación con el 3T21.

A   prácticamente dos meses de que finalice 2022, el 
desempeño de los principales mercados financieros 
de EE.UU. sigue marcando una mayor aversión al 

riesgo por parte de los inversionistas, que han salido de los 
mercados de manera acelerada, tan solo en septiembre 
y hasta el 10 de octubre, la salida de los mercados 
repercutió en una caída de doble dígito en cada uno de los 
índices accionarios, donde el Nasdaq cayó 11%, mientras 
que el S&P bajo 10% y 8% el Dow Jones. 

De manera acumulada en el año, las bajas se profundizaron 
más, tanto el Nasdaq como el S&P se colocaron en 
terreno bajista con un retroceso de 31.9% y de 23.6%, 
respectivamente, mientras que el Dow Jones quedó muy 
cerca de una baja de 20%. 

Con este balance del año y bajo el débil escenario económico 
que se observa, la perspectiva para 2023 luce a la baja 
frente a un entorno en el que prevalece el entorno de 
presión inflacionaria y de una mayor agresividad de política 
monetaria con niveles de tasas elevadas. Además de un 
escenario bélico en el que Rusia y Ucrania no logran aún algún 
tipo de acuerdo. 

El Fondo Monetario Internacional, en su revisión de 
perspectivas de octubre, revisó a la baja sus previsiones 
de crecimiento para EE.UU. a 1.6% en el PIB de 2022 desde 
el 2.3% previo y para 2023 estima un crecimiento de 1%. 

De acuerdo con nuestro equipo de Economía, a la fecha los 
indicadores económicos siguen mostrando señales mixtas 
y no hablan aún de una clara recesión, ya que se resalta la 

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva 
Bursátil 
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Instituciones de Tecnología Financiera en México y fue 
autorizada por la CNBV para operar como una “Institución 
de Fondos de Pago Electrónico”. Lo anterior lo pondrá en 
marcha bajo su tarjeta de Spin by Oxxo y permitirá a la 
compañía que los clientes puedan enviar y recibir dinero, 
tanto propias, como de otras personas, mediante 
transferencias electrónicas (SPEI). También, puedan realizar 
pagos de servicios y compra de tiempo aire desde la app, así 
como hacer depósitos y retiros utilizando las más de 20 mil 
tiendas Oxxo a nivel nacional. Asimismo, recibió todas las 
autorizaciones regulatorias necesarias para el cierre de 
la oferta pública de adquisición de Valora, a un precio 
de CHF 260.00 netos en efectivo por acción, como fue 
previamente anunciado el 5 de julio de 2022. Con esto, la 
empresa adquiere alrededor de 2.700 puntos de venta a 
pequeña escala ubicados en lugares muy frecuentados en 
Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo y los Países Bajos.

Bachoco informó que dio inicio una oferta pública de 
adquisición por hasta la totalidad de las acciones 
representativas del  capital  social  de Bachoco en 
circulación a un precio de P$81.66 por acción.

Liverpool reveló ante la Comisión de Mercado de Valores de 
Estados Unidos de América (SEC por sus siglas en inglés) 
que posee una inversión de P$5,900 millones en acciones de 
Nordstrom, Inc. ,  dicho monto representa el  9.90% 
del total de las acciones en circulación de dicha empresa, 
y comentó que por el  momento no espera realizar 
mayores compras.

En el balance de noticias corporativas, destacamos los eventos 
más relevantes que ocurrieron en septiembre y la primera 
semana de octubre, dentro de los que destacan los siguientes;

Tesla anunció que había entregado más de 83,000 
vehículos desde su fábrica de Shangai en septiembre. 
AMD revisó a la baja su estimado de ventas por una caída 
mayor a la esperada en el mercado de computadoras 
personales. La empresa Levi Strauss señaló que derivado 
de un mayor impacto por costos, problemas en las cadenas 
de suministro y un dólar más fuerte, esperaría un menor 
crecimiento este año, por lo que anunció un recorte en su guía 
para todo el año. Peloton anunció que eliminaría 500 puestos 
más de trabajo. Por su parte, Rivian informó que la 
producción del tercer trimestre incrementó 67% respecto 
al 2T22, así mismo señaló que estaría en camino de 
cumplir sus objetivos de producción anual; sin embargo, 
unos días después, anunció un call back para revisar la 
mayor parte de sus vehículos por un posible problema de 
fábrica. Y finalmente para Twitter, Elon Musk mantendría 
su propuesta de adquirir la empresa por USD$54.20 por 
acción. 

Para México, el balance del principal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores, del 8 de septiembre al 10 de octubre, 
presentó un retroceso de 2.0% a/a, en el año la baja es de 
14.7%. El escenario marca niveles de inflación aún 
por arriba del 8% y tasas de interés en 9.25% que 
podrían terminar el año arriba del 10%. La perspectiva para 

2023 se mantiene débil por el entorno económico.

En noticias corporativas nacionales, destacó el 
anuncio de Femsa donde su subsidiaria completó 
el proceso regulatorio aplicable al sector de las 
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Las cifras del sistema bancario mexicano al mes de agosto 
mostraron un crecimiento en la cartera de crédito un 
aumento de 11.3% a/a, y la cartera de crédito se mantuvo 
estable. Por segmento de negocio: Consumo avanzó 
14.6%, crédito Hipotecario 11.4%, Empresarial 11.8%, 
y Gobierno 0.9%.  

Septiembre continuó siendo volátil, los inversionistas siguen 
reaccionando a la expectativa de mayor endurecimiento 
monetario ante la inflación, el mes terminó en terreno 
negativo, ya que aunado a lo anterior, estaríamos 
viendo preocupación sobre la volatilidad en el mercado 
cambiario en Reino Unido, así como la situación 
geopolítica por el conflicto bélico en Europa. Cabe 
mencionar que la OPEP manifestó que considera recortar 
la producción en 2 millones de barriles por día.

Banorte obtuvo, por parte de la Comisión Nacional 
Ba n c a r i a  y  d e  Va l o res,  l a  a u to r i z a c i ó n  p a ra  l a 
constitución de una nueva institución de banca 
múltiple. El nuevo banco sería 100% digital.

Cemex cerró con éxito un préstamo relacionado a la 
sustentabilidad de EUR$500 millones, lo que se utilizaría 
para el pago de otra deuda.

En el sector de aeropuertos se presentaron las cifras de 
tráfico de pasaje al mes de septiembre con un incremento 
de 25.6% contra septiembre de 2021 y de 23.5% contra 
2019. Por grupo aeroportuario Oma fue el que presentó 
un avance con 26.1% a/a, seguido de GAP con 25.9% 
a/a y Asur con 25.2% a/a.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado 
presentó una variación -14.7% en 
el 2022 y los mercados emergentes 
retrocedieron -28.2% al 10 de octubre 
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 
Emergentes con un desempeño de -28.2%, 
seguida de EE.UU. e Italia con -23.5%, 
lo anterior derivado de la volatilidad 
ocasionada por la expectativa de una 
desaceleración económica, incremento 
en inflación y tensiones derivado de la 
preocupación por una crisis energética, 
así como un endurecimiento de la estrategia 
para contrarrestar la inflación.
 

Los mercados cotizaron en septiembre 
en términos de múltiplos por debajo de su 
promedio de dos años, al 10 de octubre los 
múltiplos eran 14.5x global, los mercados 
desarrollados 15.4x, los emergentes 9.9x. El 
múltiplo que cotiza con mayor descuento 
es el de mercados emergentes con 
40.3%, seguido del múltiplo de mercados 
globales 37.5% y mercados desarrollados 
37.4%.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

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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E   l mes pasado tuvieron lugar las reuniones de política monetaria de varios de los principales bancos centrales, como 
la Fed, el BCE, el BoE y el Banxico. La tendencia sigue siendo la de endurecer la postura monetaria, debido a que 
la inflación es persistentemente elevada y cada vez más generalizada, reflejo de desbalances entre oferta y 

demanda, y los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania. Incluso, en algunos casos, como en la Eurozona, la inflación 
se encuentra en máximos históricos. Ante ello, en adelante, se anticipa que continúe el ciclo de alzas en las tasas de interés 
en la mayoría de las economías.

La Fed optó por incrementar en 75 pbs el rango para los 
fondos federales por tercera ocasión consecutiva, 
quedando dicho rango en 3.00% - 3.25%. La decisión fue 
unánime y el comunicado reveló que se requerirán más 
ajustes en las tasas. Además, el Instituto presentó sus nuevos 
pronósticos macroeconómicos, destacando: I) el recorte en 
sus previsiones del PIB para 2022 (0.2% vs 1.7% ant.) y 
2023 (1.2% vs 1.7% ant.); II) el incremento en la inflación 
esperada este año (5.4% vs 5.2% ant.) y el próximo (2.8% 
vs 2.6% ant.); y, III) la proyección para el nivel adecuado de 
las tasas de interés, que cerrarían 2022 en 4.25-4.50%, y 
2023 en 4.50-4.75%.

Tasas de interés 2022 (%)

Fuente: GFB×+ / Bloomberg.

El Banxico también elevó en 75 pbs su tasa de interés, con 
lo que se situó en 9.25%, un nuevo máximo histórico desde 
que se comenzó a usar el referencial (2008). La decisión 
fue unánime y estuvo en línea con lo esperado. El Banco 
Central actualizó sus pronósticos de inflación, y ahora 
estima que la variable vuelva a su meta hasta el 3T24 
(antes 1T24). Los miembros señalaron que el panorama para 
la inflación exhibe un “considerable” sesgo al alza. Ante una 
inflación más renuente a disminuir y el agresivo ajuste 
monetario de la Fed, decidimos incrementar nuestro 
pronóstico para el nivel esperado de la tasa objetivo del 
Banxico al cierre de año, a 10.50%.

Perspectiva 
Económica 

Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+
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Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

En el mes, el rendimiento del treasury a 
10 años siguió subiendo hasta cerrar en 
3.83%, su mayor nivel en doce años. Ello 
se explica por la expectativa de que la Fed 
siga endureciendo su postura monetaria. 
Esto a su vez presionó el rendimiento 
del bono soberano mexicano con mismo 
vencimiento, que cerró el mes en 9.65%.

Pese al fortalecimiento generalizado del 
dólar, el tipo de cambio exhibió pocos 
cambios mes a mes ($20.14 vs $20.13 ant.). 
No obstante, sí exhibió una considerable 
volatilidad. Las posiciones netas en el 
mercado de Chicago sumaron 17 semanas 
consecutivas en contra del peso mexicano.

En septiembre, la inflación al consumidor creció 8.70% 
a/a, igual que el mes previo y ligeramente por debajo del 
8.75% esperado, pero se mantiene cerca de niveles no vistos 
desde finales del 2000. Además, el componente subyacente 
hiló 22 meses consecutivos al alza.

Est imamos que la  inf lación comenzará a  moderarse 
lentamente a partir del 4T, en la medida que sigan diluyéndose 
algunos choques de oferta, la corrección en los precios de las 
materias primas y el  enfriamiento en la demanda. No 
obstante, la variable permanecerá elevada y aún enfrenta 
diversos riesgos. En este entorno, reafirmamos nuestro 
estimado de 8.25% a/a al cierre de año.

El indicador global de la actividad económica (IGAE) rebotó 
0.4% m/m (cifras ajustadas) en julio, siendo su primera 
expansión en tres lecturas. Al interior, todos los sectores 

ex h i b i e r o n  m e j o ra s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  l a  a c t i v i d a d 
agropecuaria, con un crecimiento del 0.8% m/m. Le siguieron 
la industria y los servicios, ambos avanzaron 0.4%. Pese 
a ello, la actividad aún es 1.5% menor que los niveles 
pre-pandémicos. Esperamos que la actividad se beneficie 
de menores obstrucciones en las cadenas globales de 
proveeduría, pero su panorama se encuentra severamente 
amenazado por la elevada inflación, el endurecimiento 
monetario y la desaceleración económica global.

La tenencia de activos domésticos en manos de no residentes 
aumentó después de cuatro meses de bajas. La dinámica 
fue favorable tanto en títulos gubernamentales como en 
activos de renta variable. En el acumulado del año, el saldo 
sigue siendo negativo, aunque es menor al observado en el 
mismo periodo del año anterior.

Rendimiento bono 10 años (%)

Fuente: GFB×+ / Bloomberg.

Fuente: GFB×+ / Bloomberg.
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Empresa
Precio 

24/10/2022
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* 145.4 4.0 13,152 328.8 0.6 18.9 8.5 16.7 7.4 11.8

BACHOCOB 81.0 2.0 2,449 24.9 0.5 7.2 3.2 #N/A N/A 3.2 13.4

BIMBOA 72.1 1.3 16,291 221.8 0.7 16.9 8.2 18.6 8.0 21.1

FEMSAUBD 132.0 2.2 22,600 517.0 1.0 16.3 7.7 16.5 6.5 12.3

GRUMAB 215.6 2.6 4,020 146.7 0.5 14.0 7.5 12.8 6.7 21.3

LALAB 12.7 5.5 1,592 0.1 0.6 #N/A N/A 6.8 #N/A N/A 5.4 -10.5

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 12.7 6.3 3,119 105.1 0.8 5.9 4.1 7.1 4.3 24.6

ALPEKA 28.4 8.0 2,975 46.8 0.6 4.4 3.5 4.7 4.5 28.1

ORBIA* 34.7 8.3 3,463 140.7 0.9 4.1 3.6 7.3 4.8 32.9

GISSAA 31.5 6.3 492 2.6 0.4 32.9 6.6 22.5 5.3 1.5

Industriales

NEMAKA 5.2 0.0 807 16.9 0.8 376.1 3.8 6.3 3.3 0.1

POCHTECB 8.4 #N/A N/A 56 0.1 0.0 3.7 3.5 #N/A N/A #N/A N/A 24.0

CYDSASAA 12.6 #N/A N/A 380 0.7 0.3 7.4 5.7 #N/A N/A #N/A N/A 9.2

SIMECB 196.2 #N/A N/A 4,906 0.9 0.3 8.2 5.2 10.2 7.2 26.4

VITROA 17.0 #N/A N/A 406 0.1 0.4 #N/A N/A 6.6 #N/A N/A #N/A N/A -5.6

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

Sector Financiero

CREAL* 0.4 #N/A N/A 7 0.5 1.1 1.0 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0.8

GENTERA* 19.0 1.6 1,514 58.8 0.7 7.9 #N/A N/A 6.9 #N/A N/A 17.2

RA 125.7 9.5 2,078 69.9 0.9 9.1 3.2 5.6 #N/A N/A 18.1

Q* 79.2 8.1 1,637 114.1 0.6 13.5 #N/A N/A 9.6 #N/A N/A 12.6

BSMXB 22.8 9.1 7,840 0.9 0.7 7.1 #N/A N/A 6.4 #N/A N/A 13.8

BBAJIOO 54.2 14.4 3,244 85.0 0.9 10.5 #N/A N/A 8.8 #N/A N/A 17.1

UNIFINA 1.8 #N/A N/A 42 3.8 0.6 0.5 7.7 #N/A N/A #N/A N/A 12.4

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

Minería 

AUTLANB 16.2 #N/A N/A 263 1.4 0.5 4.3 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 17.7

PE&OLES* 196.2 4.0 4,258 80.2 1.2 21.4 5.3 22.8 4.3 4.9

GMEXICOB 64.5 9.3 24,287 596.2 1.4 7.0 3.8 10.3 4.6 21.7

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.0 0.0 5,139 260.4 1.2 15.5 7.4 2.0 5.3 2.8

GCC 119.3 1.3 2,010 38.1 0.7 12.6 5.6 10.8 4.9 12.1

Infraestructura

PINFRAL 89.2 5.7 2,906 2.5 0.5 6.7 6.5 6.1 5.5 12.5

PINFRA* 140.9 3.6 2,906 104.7 0.8 10.5 6.5 9.6 5.5 12.5

Comerciales

LIVEPOLC 93.7 2.0 6,526 50.0 0.7 7.6 5.4 8.6 5.6 14.0

WALMEX* 74.7 2.3 65,644 1104.4 0.9 27.5 15.4 24.8 13.6 26.3

Empresa
Precio 

24/10/2022
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* 40.0 4.3 1,410 65.3 0.6 6.6 15.2 11.9 12.6 10.7

FIBRAPL 49.9 4.9 2,502 29.2 0.6 3.7 21.1 12.4 15.6 23.2

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 21.1 2.4 2,969 129.8 1.4 10.0 3.5 36.3 4.9 56.2

Servicios de Telecomunicación

AMXL 17.1 2.5 55,852 1360.5 1.0 16.3 5.6 12.3 5.3 60.3

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

ALSEA* 36.6 0.0 1,513 77.0 0.9 17.6 5.3 16.9 4.9 24.3

Transporte

OMAB 144.7 8.5 2,972 96.1 0.9 16.7 11.9 14.1 8.8 39.2

GAPB 282.9 3.8 7,376 335.1 1.0 16.5 11.0 17.3 9.9 51.5

ASURB 440.5 3.3 6,790 239.8 0.9 14.4 10.4 15.0 9.2 24.6

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

24/10/2022
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 282.5 0.0 125,696 2,496.3 1.3 29.5 22.6 28.5 19.2 28.1

META 129.7 0.0 348,629 5,224.9 1.1 10.7 6.5 12.0 5.9 25.5

TWITTER 51.5 0.0 39,425 948.3 1.0 #N/A N/A #N/A N/A 214.7 31.4 -1.6

ALPHABET 102.5 0.0 1,340,243 3,704.9 1.2 19.5 12.4 18.0 9.7 29.2

WALT DIS-
NEY

101.7 0.0 185,441 1,243.3 1.1 40.6 20.4 21.9 13.2 3.5

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 119.8 0.0 1,220,673 8,696.3 1.3 108.8 21.4 53.3 14.8 9.4

HOME 
DEPOT

283.3 2.7 289,981 1,114.2 0.9 17.4 12.6 16.6 12.3 1464.4

NIKE 88.0 1.4 137,700 826.4 1.1 24.9 19.9 28.6 17.7 37.4

WYNN 
RESORTS

56.5 0.0 6,429 205.2 1.2 #N/A N/A 43.7 #N/A N/A 11.0 #N/A N/A

STARBUCKS 83.8 2.4 96,106 688.9 1.0 26.3 14.6 26.8 17.1 #N/A N/A

MC 
DONALD'S

255.3 2.2 187,843 681.6 0.8 25.8 20.7 26.0 18.3 #N/A N/A

TARGET 161.8 2.3 74,480 809.9 1.1 18.3 10.4 14.4 9.0 33.2

MGM 
RESORTS 

34.0 0.0 13,354 186.7 1.3 95.6 5.9 69.9 11.0 54.5

Consumo de productos básicos

WALMART 139.4 1.6 378,392 1,100.5 0.8 22.6 12.7 22.5 11.7 17.5

CONSTEL-
LATION

229.7 1.4 43,665 247.7 0.9 18.7 15.6 19.3 14.3 1.0

Energía

VALERO 129.2 3.0 50,909 567.0 0.8 5.5 4.9 6.5 5.4 36.6

Sector Financiero

JP MORGAN 122.4 3.3 358,888 1,532.1 1.0 10.1 #N/A N/A 9.5 #N/A N/A 13.8

BANK OF 
AMERICA

35.1 2.5 281,796 1,501.0 1.0 10.9 #N/A N/A 9.7 #N/A N/A 10.6

GOLDMAN 
SACHS

328.7 2.7 117,003 731.2 1.1 8.5 6.5 9.1 9.8 15.7

BLACKROCK 611.4 3.2 92,777 537.8 1.3 17.1 12.2 19.3 13.9 16.0

WELLS 
FARGO

45.2 2.4 171,446 842.3 1.1 12.1 #N/A N/A 8.9 #N/A N/A 9.2

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

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

24/10/2022
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

171.0 2.6 449,537 1,231.6 0.6 20.5 15.0 17.0 12.8 25.2

CVS HEALTH 
CORP

94.8 2.3 124,456 499.4 0.9 12.7 10.4 11.0 8.8 11.0

UNITED-
HEALTH

541.6 1.1 506,603 1,497.8 0.8 26.5 17.1 22.5 14.9 26.2

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

73.4 0.5 80,158 483.1 1.1 #N/A N/A 10.2 18.0 6.4 -13.6

BOEING 142.1 0.0 84,351 1,271.7 1.2 #N/A N/A #N/A N/A 64.9 15.9 #N/A N/A

CATERPIL-
LAR

191.3 2.4 100,989 563.2 0.9 16.1 11.3 14.5 9.5 41.5

Tecnologías de Información

APPLE 149.5 0.6 2,401,774 13,077.5 1.1 24.7 18.1 24.1 17.5 162.8

MICRON 56.2 0.8 61,142 1,079.9 1.2 7.0 3.4 155.4 4.4 18.5

MICROSOFT 247.3 1.1 1,843,964 7,399.1 1.1 27.0 18.1 24.9 14.9 47.2

VISA 190.7 0.8 407,349 1,339.5 1.0 29.8 22.0 24.0 18.3 43.4

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

58.7 0.0 94,761 8,069.9 1.5 22.9 16.3 18.1 13.3 10.1

NVIDIA 126.0 0.1 313,715 9,109.5 1.7 35.2 32.5 36.6 26.0 34.4

PAY PAL 83.3 0.0 96,358 1,270.9 1.3 30.2 19.5 19.0 12.9 10.1

SALES-
FORCE

160.7 0.0 160,650 1,211.3 1.2 885.1 33.7 30.7 14.7 0.9

CISCO 43.5 3.5 178,774 974.6 0.9 15.6 10.4 12.4 8.3 29.1

MASTER-
CARD

305.6 0.6 295,325 984.1 1.0 31.0 24.7 27.7 19.4 153.8

ADOBE 316.2 0.0 147,011 1,261.8 1.3 31.0 21.0 21.3 15.7 33.4

INTEL 27.2 5.4 111,601 1,418.4 0.9 9.8 4.3 13.4 5.0 20.5

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

31.1 1.9 44,379 612.3 1.4 11.3 5.6 19.8 6.3 27.4

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

24/10/2022
P/U 

2021
P/U 

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

RET. 
ACUMULADO 

2022 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  19.5  18.0  15.4  12.7  4.2 -11.9  3.2 -10.1 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  53.9  46.6  20.9  21.1  4.4 -29.5  1.7 -27.5 

 S&P 500 INDEX  24.7  18.7  15.8  12.7  3.8 -19.3  2.1 -15.6 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  18.2  12.8  11.4  9.8  1.8 -8.6  0.7 -8.4 

 MEXICO IPC INDEX  15.7  13.6  11.9  6.1  2.0 -8  3.1 -4.7 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.5  8.7  2.7  2.5  1.0  67  1.6  56.3 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.6  6.6  7.1  4.7  1.6  10.7  0.2  6.7 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  9.3  5.3  5.6  6.6  0.8 -10.9  0.6 -9.7 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  8.4  5.5  6.3  6.1  1.0  18.5 -0.4  22.2 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  17.1  13.0  10.3  8.0  1.7 -15.5  1.7 -13.1 

 FTSE 100 INDEX  15.2  13.6  8.8  7.8  1.6 -2.8  0.3 -0.2 

 CAC 40 INDEX  16.8  13.0  10.2  7.4  1.6 -11.6  1.4 -5.6 

 DAX INDEX  16.8  12.5  9.9  7.0  1.4 -19.2  0.5 -17.7 

 IBEX 35 INDEX  12.7  11.7  10.1  8.5  1.1 -9.0  1.1 -10.7 

 MOEX INDEX  6.5  3.4  2.7  3.1  0.7 -39.9  3.6 -46.0 

 FTSE MIB INDEX  15.1  11.2  7.4  6.0  1.0 -16.7  1.9 -14.6 

 BIST 100 INDEX  5.6  6.7  4.9  5.9  1.7  120.5  3.0  175.7 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  14.2  14.4  11.6  8.5  1.1 -2.0  0.3 -2.0 

 NIKKEI 225  16.4  27.3  14.7  13.3  1.7 -3.5  0.3 -2.8 

 HANG SENG INDEX  8.9  5.7  7.4  7.8  0.6 -33.1 -10.3 -40.0 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  16.0  13.0  9.2  11.9  1.3 -16.1 -3.4 -15.4 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  9.0  10.2  6.5  1.6 -27.4 -3.5 -21.6 

 KOSPI INDEX  12.4  9.6  9.8  6.8  0.8 -24.5 -0.7 -24.5 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.5  15.0  15.2  7.4  2.1  9.7  3.1  9.3 

 S&P BSE SENSEX INDEX  25.0  21.9  19.3  17.5  3.1  3.4  1.0 -1.1 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  18.7  13.8  12.8  8.6  2.0 -3.7  0.3 -3.0 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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