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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. 

Llegamos a la tercera temporada de 
reportes del 2021, y la última dentro de 
este año calendario. Esperamos que 

sigamos viendo una recuperación secuencial en 
la mayoría de los sectores, aún con el incremento 
en casos por la pandemia que hemos visto 
derivado de la variante Delta.

El tercer trimestre del 2020 todavía presentó 
impactos en los cierres generados por la 
pandemia, por lo que la base de comparación 
es baja y los resultados del 3T21 deberían 
todavía ayudar a mejorar las valuaciones de 
manera aritmética, al cambiar en las valuaciones 
actuales un 3T20 presionado, por un 3T21 en 
recuperación.

En el mercado nacional hemos visto una 
buena recuperación en acciones que tenían 
valuaciones presionadas, con un riesgo país 
medido con los CDS en muy buenos niveles a 
mediados de septiembre. El año pasado los CDS 
de México tuvieron un máximo de 309 puntos, 
con un mínimo de 71 puntos, por el impacto de la 
pandemia; sin embargo, este año el rango ha sido 
mucho más acotado, con un máximo y mínimo 
de 119 puntos y 89 puntos, respectivamente.

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Esta estabilidad también se ha reflejado en el USDMXN, el 
cual, aunque ha presentado algunos picos de volatilidad, 
ha promediado en el año P$20.12 en comparación con el 
promedio del 2020 de P$21.48, y a mediados de septiembre 
cotizaba en P$19.87.

Para cerrar el año todavía tenemos algunos eventos 
importantes que pueden impactar tanto el Mercado de 
Renta Variable como el Mercado de Divisas, una posible 
disminución de las compras de activos por parte de la Fed 
puede presionar al MXN, aumentando los flujos a USD. 
Así mismo, podríamos ver una toma de utilidades en los 
Mercados de Renta Variable, aunque los fundamentales y 
valuaciones deberían de seguir justificando las tendencias 
positivas que mantienen desde la recuperación del 2020. 
Si bien podemos ver una pendiente menos pronunciada, 
esperamos finalizar el año con buenos rendimientos.

En Grupo Financiero B×+ nos mantenemos al pendiente 
de los eventos y noticias que puedan causar un impacto 
en los precios de nuestros activos de inversión, para 
proporcionarles información de primera mano y ayudarles 
a alcanzar sus objetivos de planeación financiera.
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Por: Alejandro J. 
Saldaña Brito
Economista en 
Jefe GFB×+

Después de un 
difícil inicio, 
actividad 
mejoraría al 
cierre del 3T

La confianza del consumidor 
se redujo 1.2 pts. en agosto, 
siendo su segundo mes a la 
baja; también la confianza 
empresarial se debilitó, en 
los sectores de comercio, 
manufactura y construcción. 

Al inicio del segundo semestre del 
año, algunos de los indicadores más 
oportunos mostraron un panorama 

económico poco alentador, reflejando 
factores como el rebrote del virus en México y 
el mundo. Tomando ello en cuenta, y una base 
comparativa menos débil, proyectamos que 
el PIB promedie un crecimiento del 5% en 
los últimos dos trimestres del año, debajo 
del 8% en los dos previos.

Incluso desde antes de iniciar la segunda mitad del año, 
las señales habían comenzado a mostrar un deterioro 
en la actividad, pues, en el último mes del 2T, el Igae 
vio su mayor contracción (-0.9% m/m, cifras 
ajustadas) desde que inició la “nueva normalidad”, 
mientras que el consumo privado (-0.8% m/m) y la 
inversión fija bruta (-1.8% m/m) se debilitaron.

Ya en el 3T, surgieron elementos preocupantes, como 
el repunte en los contagios de la COVID-19 en México 
y en el mundo.

Donde sí se replicaron medidas para combatir la 
propagación del virus, fue en Asia. Destacó el cierre 
parcial de algunos de los principales puertos chinos, y 
las restricciones a la actividad en países como Malasia, 
Vietnam y Tailandia. Esta situación ha exacerbado la falta 
de insumos, como los microprocesadores, y los altos 
costos logísticos para la industria mundial. De acuerdo 
al índice de pedidos manufactureros del Inegi, esto 
siguió perjudicando a la industria mexicana durante 
agosto, ya que, aunque sigue mandando señales de 
crecimiento, el componente de producción actual se 
desaceleró, al agudizarse el declive en inventarios. 
Lo anterior se confirmó con la caída de 21% a/a en la 
producción automotriz durante dicho mes. La situación 
parece haber mejorado parcialmente en septiembre, 
pues China no registró nuevos contagios y permitió 
la reapertura de sus puertos, aunque los cuellos 
de botella están lejos de desaparecer y, además, 
en México, preocupa el bloqueo de vías férreas en 
Michoacán.

Otro tema relevante, fue el cierre de 125 pozos de Pemex 
a causa de un incendio, que comprometió cerca del 
25% de la producción total de petróleo. Sin embargo, 
la empresa estatal afirmó que se logró reactivar dichos 
pozos en un plazo poco mayor a una semana.

Entonces, los indicadores económicos 
podrían mostrar más luces que 
sombras a partir de sus lecturas de 
septiembre. Con ello, proyectamos 
que el PIB, después de registrar una 
extraordinaria expansión interanual 
de 19.6% en el 2T, por una muy 
fácil base de comparación (alto 
en actividad “no esencial” entre 
abril y mayo de 2020), registre una 
variación promedio cercana a 5% en 
los últimos dos trimestres del año, 
siempre y cuando la reducción en los 
contagios por COVID-19 permita que 
la actividad siga normalizándose y se 
relajen, al menos en parte, los cuellos 
de botella en las cadenas globales de 
valor.

Aunque localmente no se 
han reaplicado restricciones 
importantes a la actividad 
económica, pues la vacunación 
ha evitado un alza más 
pronunciada en la mortalidad, 
esperamos que parte de la 
población decida reducir 
temporalmente su movilidad 
para evitar enfermarse. Además, 
si el ensombrecimiento del 
panorama sigue afectando a la 
confianza empresarial, puede 
comprometerse el regreso en 
la inversión y el empleo. De 
hecho, la tasa de desocupación 
se presionó ligeramente en julio, 
de 4.0 a 4.1%. En el lado positivo, 
la tendencia de los nuevos 
contagios parece declinar a 
partir de septiembre.

Cifras ajustadas. Fuente: Inegi
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Together despite 
the distance.  
Banking for the Expat 
Community at Ajijic, 
Jalisco, Mexico
By: Elizabeth Villaseñor 
Head of the Ajijic Office

Yes, B×+ (Grupo Financiero Ve por Más) 
is now introducing our B×+ Beneficios 
and Cuenta Verde accounts along with 

our exchange services to the Expat Community 
around Lago de Chapala. Starting with an office 
in West Ajijic, in the newest and largest retirement 
complex around, named La Pueblita.

Why here?
People who are coming from different countries 
to set up in this area, face challenges when buying 
or renting a house or a car, paying cash or make 
payments in Mexican pesos. Fees and high spread 
exchange rates are a limitation, and foreign 
banking in Mexico is not always as easy as it is 
in other countries. 

How’s it going?
We proudly announce that B×+ has been widely recognized and recommended 
through word-of-mouth. Here are some of our key services:
 

• Our Cuenta Verde account holding a competitive interest rate

• Any ATM is your ATM. Enjoy 6 withdrawals per month at B×+ ATMs and ATMs 
that bear the Cirrus or Mastercard logo by using our B×+ debit card*

• Cash US checks for deposit in your B×+ Beneficios account

• Courier cash delivery service

• Always a warm reception and welcome at our branch  

Additionally, the B×+ Móvil smartphone app is an excellent and 
easy way to monitor your balance, block and unblock your debit 
card, change its PIN number. You can even authorize multiple 
users on your app!

Understanding of the Mexican financial market 
and good financial advice is required. To facilitate 
this to the expat community, make them feel at 
home and better their experience with the Mexican 
banking services, we started a branch in West Ajijic 
focused on this community.
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Why is our service different to 
other institutions?
Our focus is to provide an impeccable service. We are 
committed to have any client that visits our office to leave 
satisfied with all the answers to their questions. We provide 
them with the information they need emphasizing 
safety the regulations and authorities whose purpose 
is towards protecting them, all the way through tips 
about fraud and scam prevention. So we can understand 
what your best option might be, we always listen to what 
you might be looking for. 

Our accounts are protected by the Institute for the Protection of Banking 
Savings (IPAB) up to 400 thousand UDIS www.ipab.gob.mx

Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria 
www.ipab.gob.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) tel. 55 5340 0999 & 800 999 80 80 www.
condusef.gob.mx | email: asesoria@condusef.gob.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) tel. 55 5340 0999 y 800 999 80 80 www.
condusef.gob.mx | correo: asesoria@condusef.gob.mx

For more information about the terms and conditions, costs and fees to 
open a B×+ Beneficios and/or a Cuenta Verde accounts and B×+ Móvil , as 
well as our Privacy Notice, please visit our website https://www.vepormas.
com/fwpf/portal/documents/productos-cuentas-pt-beneficios | CAT 0% 
| The information herein mentioned applies exclusively to individuals and 
PFAE (persons with business activities) | For more information on the use 
of B×+ ATMs and ATMs bearing the Mastercard and/or Cirrus logo, visit 
https://www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/legales-publicidad 
| B×+ Beneficios, Cuenta Verde and B×+ Móvil are financial products and 
services offered by Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Ve por Más | Nonauthorized distribution or production of 
the content herein included is forbidden.

Consulta términos, condiciones, costos y comisiones para la contratación 
de la cuenta B×+ Beneficios, Cuenta Verde y B×+  Móvil, así como nuestro 
Aviso de Privacidad en www.vepormas.com | CAT 0% para B×+ Beneficios | 
El contenido del presente aplica exclusivamente para Personas Físicas (PF) 
y Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAE) | Consulta los términos 
y condiciones aplicables para hacer uso de los cajeros automáticos B×+ y 
cajeros automáticos en RED (que ostenten el logo de Mastercard y/o Cirrus) 
en https://www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/legales-publicidad 
| B×+ Beneficios, Cuenta Verde y B×+ Móvil son productos financieros y 
servicios operados por Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Ve por Más | Prohibida su distribución o reproducción no 
autorizada.

We love what we do, and that makes a great difference in 
the client services we provide. As we say in Mexico: “nos 
ponemos en sus zapatos” (we walk in their shoes).

Because of this and more, we keep working towards 
learning how to improve each day.

If you have any questions, please visit us at:

Ramón Corona 23, Col. Ajijic Centro, Jalisco, Mexico, 45920.
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Descubre 
Mazatlán
Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

La Perla del Pacífico se 
encuentra a 21 kilómetros 
del Trópico de Cáncer, 

conformada por 17 kilómetros 
de hermosas playas bañadas por 
las aguas del Océano Pacífico. Su 
esplendor data del Porfiriato, periodo 
donde se construirían los íconos 
arquitectónicos y culturales del 
puerto como la Catedral, el Teatro 
Ángela Peralta y comenzaría la 
tradición del famoso Carnaval de 
Mazatlán. 

Si ya sufriste de una insolada, puedes ir por 
una aventura a la cima del Cerro del Crestón, 
al que se le considera como el segundo 
faro natural del mundo, para admirar el faro 
del puerto y una gran panorámica de todo 
Mazatlán.

El renovado Viejo Mazatlán 
es un gran lugar para 
comenzar tu recorrido por la 
Plazuela Machado, rodeada 
de restaurantes y cafeterías 
para disfrutar de un rico 
desayuno. Sigue por un viaje 
en el tiempo, admirando las 
distintas construcciones de 
estilos neoclásicos, barrocos 
y fusiones, que algunos se 
encuentran ya dentro del 
acervo del Patrimonio Cultural 
de la Humanidad.

En esa zona encontrarás 
la Catedral Basílica menor 
dedicada a la Purísima 
Concepción, de arquitectura 
barroca con toques neogótico 
y neoclásico, su construcción 
comenzó en 1856 y fue consagrada 
hasta 1941. En el interior se 
encuentran distintas piezas 
artísticas que coronan el edificio; 
actualmente se encuentra en 
remodelación respetando los 
elementos originales.

En el Centro también se 
encuentra el Teatro Ángela 
Peralta, que rinde honor a 
esta gran cantante de ópera; 
se le nombró así porque 
desafortunadamente murió en 
el puerto a causa de la fiebre 
amarilla, estando de gira.

Visita el Mercado Pino Suárez que data de 1899 y 
donde encontrarás una gran oferta de mariscos, 
especialmente el camarón.

Ahora es tiempo de disfrutar del sol en las 
playas de la Zona Dorada, hay para todos 
los gustos, puedes desde relajarte hasta 
practicar actividades como el surf, el buceo o 
la pesca de un buen pez vela o marlín, vitales para 
la gastronomía local; para ello están Playa Norte, 
Gaviotas o Venados. Puedes visitar la Playa 
Cerritos, Barracas de Piaxtla, Olas Altas, Norte y 
Camarón donde encontrarás hermosos paisajes.

Sin duda, encontrarás en este increíble 

destino: arena, mar, riqueza de fauna 
marina y natural, una gran riqueza 

cultural y una oferta culinaria de 
talla mundial. Sin dejar de mencionar 

el excelente clima que está presente 

durante todo el año.

Esta ciudad fue pionera de los sindicatos y 
organismos empresariales, podemos hablar de la 
Unión de Artesanos y la Cámara de Comercio; al 
mismo tiempo, se formarían grupos de intelectuales 
y artistas como Amado Nervo, José Juan Tablada, 
Heriberto Frías y Genaro Estrada, detonando la 
creación de partido político anti-reeleccionista 
que apoyaría a Francisco I. Madero. A la llegada de 
la Revolución, Mazatlán sería sitiada en dos ocasiones 
y se convertiría brevemente y por última vez, en 
capital del Estado. Tras una serie de conflictos, en 
1950 comienza un nuevo periodo de prosperidad, 
detonando la construcción de hoteles y comenzaría 
a desarrollarse la Zona Dorada.

Ya por la tarde, te invitamos a 
realizar una caminata por los 21 
kilómetros del Malecón, detente 
un momento en la Glorieta 
Sánchez Taboada donde se 
realiza un espectáculo de 
clavadistas. 

Pon atención, frente a la zona turística verás 
tres islas: Lobos, Pájaros y Venados, que son 
reservas naturales a las que puedes visitar 
en catamarán para admirar la diversidad de 
fauna que habita en sus formaciones rocosas. 
Recuerda reservar si deseas ir a la Isla Venados, 
que es la única en la que puedes desembarcar 
para disfrutar de remar en un kayak o practicar 
velero.

El viaje estaría incompleto sin disfrutar de la 
gran oferta gastronómica que privilegia a los 
mariscos y pescados frescos, en particular 
los ceviches, cócteles, los célebres pescados 
zarandeados, aguachile, tacos gobernador, 
machaca de pescado y el pastel de atún frío con 
sus respectivos frijoles puercos, entre muchas 
otras cosas. No olvides probar los tamales 
barbones que son de camarón y si no eres tanto 
de mariscos, la opción será el chilorio o el pollo 
asado estilo Sinaloa.

Estamos seguros que Mazatlán 
también estará en tu lista de 

destinos por descubrir o redescubrir.
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Conoce los
beneficios
que ofrecen los
fideicomisos
Por: Cultura Financiera B×+

Existen diversos tipos de fideicomisos, 
públicos o privados y pueden diferenciarse 
por ser: testamentarios para determinar 
el destino de los activos de una persona 
después de su fallecimiento; los 
utilizados como medio de pago 
para acceder a un crédito; los de 
planeación patrimonial para obtener 
un crédito utilizando como garantía un 
bien inmueble; y los estructurados, 
que salvaguardan bienes y derechos 
para que no sean embargados, con total 
confidencialidad de los intervinientes.

La previsión financiera es una 
de las mejores decisiones para 
salvaguardar el patrimonio de 

las familias, por lo cual es importante 
considerar los instrumentos que apoyan a 
las personas a conseguirlo. 

Existe una figura financiera que te puede 
facilitar el manejo y la conservación de 
tu patrimonio y son los fideicomisos, 
los cuales son una buena recomendación 
para transmitir activos, es decir, bienes 

A diferencia de un testamento que entra 
en vigor cuando el que lo realiza muere, el 
fideicomiso tiene efecto desde el momento 
en que se crea.

Algunos de los beneficios de los fideicomisos 
son:

• Protección legal y fidelidad en el 
cumplimiento: se lleva a cabo a través 
de un contrato con validez fiscal, legal y 
seguro con condiciones explícitas, claras y 
fijas acordadas por los involucrados. 

• Transparencia en el manejo del 
patrimonio: la institución fiduciaria debe 
estar autorizada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la 
Condusef y Banxico; además de operar 
en lineamiento a la Ley de Títulos y 
Operaciones de Crédito y la Ley de 
Instituciones de Crédito.

 
Por ello, para realizar un fideicomiso se 
recomienda investigar que el instrumento 
elegido esté respaldado por una institución 
confiable, revisar los términos y condiciones 
del contrato, así como los alcances de este. 

Así mismo, resulta conveniente determinar 
una meta concreta para destinar los bienes, 
la duración del plazo, así como los derechos y 
obligaciones de los beneficiarios, para mayor 
tranquilidad y seguridad de las personas 
involucradas.

o derechos de una persona (física o moral) a un 
tercero, a través de un acto jurídico de confianza 
firmado por las partes involucradas. Un fideicomiso 
cuenta con tres elementos esenciales: 

• Fideicomitente: la persona que trasfiere dinero, 
propiedades, negocios u otras cosas de valor y 
define los plazos, obligaciones y derechos de los 
beneficiarios.

• Fideicomisario: la persona que recibe los 
recursos para fines establecidos, de acuerdo con 
los términos y las condiciones del contrato.

• Institución fiduciaria: entidad que capta, 
custodia, administra o invierte los activos y hará 
entrega de estos al fideicomisario. 
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Las
empresas que 
sobresalen

Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+

Una pregunta clave en el 
mundo de los negocios 
es: ¿por qué algunas 

empresas sobresalen y otras no?

En su libro “De buena a 
grandiosa: por qué algunas 
empresas dan el salto y otras 
no” (2001) Jim Collins plantea los 
resultados de una investigación 
de quince años con cientos de 
empresas y encontró siete 
factores que distinguen a las 
empresas que sobresalen del 
resto:

- Jim Collins 
(consultor, conferencista y escritor)

Una gran visión sin 
grandes personas 
es irrelevante

2. La persona correcta en el puesto 
correcto: 

las empresas que sobresalen contratan al mejor 
talento posible y lo ubican en puestos estratégicos 
de la organización,

Y tú, ¿qué opinas?

4. Se enfocan en lo que son 
mejores: 
las empresas que sobresalen se enfocan en 
aquello en lo que son mejores. Para ello, es 
crucial para una empresa saber en qué puede 
ser la mejor ya que esto será la base de su 
estrategia de negocios,

5. Cultura organizacional: 
las empresas que sobresalen tienen una cultura 
que no asfixia a sus empleados con un riguroso 
control, sino que les da libertad y fomenta el 
aprovecharla con responsabilidad,

6. Tecnología: 
las empresas que sobresalen ven la tecnología 
como un medio más que como un fin y la ponen 
al servicio de sus objetivos,

3. Convierten los problemas en 
oportunidades: 

las empresas que sobresalen son capaces de afrontar 
la realidad sin importar cuán difícil sea y la 
convierten en oportunidades,

7. Paso a paso: 
las empresas que sobresalen comienzan las grandes 
transformaciones con cambios pequeños. Llegan a la 
grandeza con pasos pequeños pero constantes.

1. Liderazgo: 

Collins identifica cinco tipos de liderazgo: nivel 1 (líder disciplinado 
y de altas capacidades), nivel 2 (líder colaborativo), nivel 3 
(líder que organiza personas y recursos eficazmente), nivel 
4 (líder de alto rendimiento) y nivel 5 (líder que reúne las 
capacidades de los primeros cuatro niveles). En su estudio 
Collins encontró que las empresas que sobresalen tienen líderes 
de nivel 5 y que además poseen otra cualidad: humildad,
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Perspectiva
Bursátil
Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Agosto para los mercados accionarios 
estadounidenses puede denominarse 
como el mes de máximos, ya que 

los principales indicadores como el S&P 
tocaron su nivel más alto número 54 en 
el año mientras que el Nasdaq también 
alcanzó niveles máximos. En términos 
porcentuales, del 1 de agosto al 8 de 
septiembre, el rendimiento tuvo un avance 
en el Nasdaq de 4.7%, de 3.0% en el S&P y 
de 0.8% en el Dow Jones.

El desempeño favorable observado en los mercados 
se atribuyó a diversos factores, dentro de los que 
destacan los comentarios del Presidente de la Fed 
en relación a que mantendrá las tasas de interés sin 
cambio este año, pese a señalar que podría iniciar un 
recorte en los estímulos monetarios en los siguientes 
meses. 

Asimismo, en materia de inflación comentó que la 
meta del banco central es que la misma converja a 
niveles de 2.0% y reiteró que la otra meta que tiene 
que vigilar se ubica en la parte de empleo, misma 
que aún le falta por cumplirse. Estos señalamientos 
inyectaron tranquilidad a los inversionistas, con lo que 
descartaron que se diera un movimiento brusco en 
política monetaria en el corto plazo. A lo que sumaron 
los resultados corporativos del 2T21, que fueron 
superiores a las expectativas. 

Cabe señalar que para septiembre los inversionistas 
comenzaron a tomar cierta cautela, tras la publicación 
de las nóminas no agrícolas de EE.UU. de agosto, 
las cuales crecieron en 235 mil puestos de trabajo, muy 
por debajo del millón del mes anterior y de los 750 mil 
esperados. Mientras que la tasa de desempleo se 
moderó a 5.2% desde 5.4% anterior, está en línea con lo 
que se esperaba.

De acuerdo con el reporte de Refinitiv, los reportes del 
2T21 mostraron un crecimiento de 87.7% por arriba de lo 
esperado a nivel de utilidades, lo anterior fue por arriba 
del 83.4% del trimestre previo. Por su parte, los ingresos 
avanzaron en un 24% superior a las expectativas. Los 
sectores que reportaron el mayor crecimiento anual 
fueron Industriales (+697%), seguido de Consumo 
Discrecional (+370%); Energía (+244%). Por su parte el 
sector que presentó el menor crecimiento fue servicios 
públicos (+12.75).

Uno de los reportes que más sobresalió en agosto fue 
el de Disney, que señaló un impulso en sus resultados 
financieros como resultado de la asistencia a parques, 
lo que motivó incluso que los ingresos de ese segmento 
crecieran 308% a/a, por su parte en el tema de suscriptores 
se ubicó con un avance de 116m.

Empresas como Tyson Foods, Macy’s, Nvdia y Wal-mart 
elevaron sus guías 2021. Tyson comentó que el alza se 
deriva por la fuerte demanda de carne de res, las ventas de 
bistec y hamburguesas se recuperaron tras la flexibilización 
de las restricciones por la pandemia, mientras que Wal-

mart elevó su guía derivado de un incremento en ventas 
y de resultados tanto en utilidades como en ingresos 
que superaron expectativas. Por otra parte, también se 
observaron algunas empresas que bajaron sus previsiones 
para 2021, como Dollar Tree, Peloton y la cadena comercial 
Nordstrom.

En otros temas, destacó que las empresas de tecnología 
más grandes del mundo (Apple, Amazon, Facebook, 
Tesla y Baidu) estarían buscando desarrollar sus 
propios chips, sólo estarían en el diseño no en la fabricación 
de estos.

En el caso de DiDi, Beijing estaría considerando tomar 
una participación, así mismo, se podría considerar 
ponerla bajo control estatal.

Cabe señalar que el entorno positivo que se observó en 
agosto para los primeros días de septiembre tomó un tono 
de cautela ante los datos económicos de empleo menor 
a lo esperado. Al cierre de esta edición el escenario para 
los mercados marcaba incertidumbre, ya que sumado a 
los datos débiles de empleo algunas por la baja en las 
previsiones económicas que publicaron Morgan Stanley, 
Citigroup y Credit Suisse advirtiendo los efectos de 
la pandemia y el débil regreso a la normalidad como 
un factor que limitaría el dinamismo de la economía 
de EE.UU. De hecho, Goldman Sachs revisó a la baja el 
crecimiento de PIB estadounidense a 5.7% para 2021 
desde un 6.2%. 

En el tema sanitario, en agosto destacó que la FDA 
otorgó la aprobación total a la vacuna de Pfizer, con lo 
cual se espera se incremente el número de personas 
vacunadas, mientras Johnson & Johnson dijo que 
su vacuna de refuerzo contra la pandemia mostró 
resultados prometedores en los ensayos. En respuesta, 
las acciones de las farmacéuticas repuntaron luego de 
la aprobación total de la vacuna de Pfizer por parte de la 
FDA. El nivel de contagios en agosto se mantuvo en niveles 
elevados y más estados están retomando los mandatos de 
uso de máscaras. El regreso a clases marcó un número 
elevado de contagios en ese segmento de la población, 
ubicándose en un nivel de 24% del total de contagios de 
la población norteamericana.

El Banco Central, señaló que el panorama para la actividad 
está en equilibrio, pero advirtió el riesgo del endurecimiento 
de la pandemia.

Asimismo, el entorno fue beneficiado de las remesas de 
julio, que crecieron 28.6%; marcando un nuevo máximo 
histórico mensual y en el acumulado del año impulsadas 
por recuperación en el mercado laboral de EE.UU. en el 
mes. Lo anterior es un soporte para el sector consumo 
ya que cerca del 70% de las remesas se van al sector 
comercio.

En la parte corporativa, destacó el inicio la OPA de Lala, 
a un precio de P$17.36 pesos, este precio refleja una 
prima de 20% respecto del promedio ponderado por 
los últimos 30 días de cotización, previo al anuncio de la 
intención de oferta al 21 de mayo de 2021. El precio es 2.2% 
del cierre de P$16.99 del viernes.

Por su parte, se anunció la fusión entre Controladora Nemak 
(NMK “A”) y Nemak (NEMAK “A”), que surtió plenos efectos 
el 18 de agosto del 2021. A partir de la fecha de canje se 
canceló el listado de las acciones representativas del 
capital social de Controladora Nemak en la BMV, por 
otro lado, las acciones de Nemak permanecerán vigentes 
y en circulación.

Otro evento fue el anuncio de Coca-Cola Femsa, que junto 
con Coca-Cola Andina, adquirieron “Therezópolis”, 
una marca de cervezas artesanales de Río de Janeiro 
en Brasil. La operación es pequeña y se espera será 
completada durante el 3T21.

También se anunció que Sempra inició una oferta 
pública de adquisición en efectivo de la totalidad de 
las acciones representativas del capital social de 
IEnova que no son propiedad directa o indirectamente 
de Sempra, las cuales representan el 3.6% del total de las 
acciones en circulación representativas del capital social 
de IEnova.

En México, el principal indicador de la 
Bolsa Mexicana de Valores presentó del 
1 de agosto al 7 de septiembre un avance 
de 2.0%, de los eventos que motivaron el 
desempeño del mercado local fue la revisión 
al alza de Banxico de sus perspectivas de 
crecimiento para el país. En su Reporte 
Trimestral del 2T21 modificó su pronóstico 
de crecimiento para 2021 a 6.2% (6.0% 
anterior.), y mantuvo su estimado de 
inflación.

Finalmente, se publicaron 
los datos del desempeño 
bancario, y de acuerdo con las 
cifras de la CNBV, la cartera de 
crédito de la banca múltiple, 
en términos nominales, 
disminuyó 4.0% a/a en julio de 
2021, por lo que sumó 9 meses 
con caídas. La morosidad fue 
de 2.37% vs el 2.09% de julio de 
2020.
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Agosto presentó avances gracias a un balance 
positivo de reportes corporativos, en dónde un 
87.7% reportó por arriba de lo esperado, así mismo 
vimos revisiones al alza para Guía Anuales. Los 
comentarios del Presidente de la Fed 
dieron a entender que no hay prisa 
para la reducción de compra de activos 
o cambios en las tasas. Por otro lado, 
comenzando septiembre continúan 
las preocupaciones sobre la 
desaceleración económica afectada 
por la propagación de la variante 
Delta, lo que ha generado mayor 
cautela entre los inversionistas, se 
anunció que la vacuna de refuerzo de 
Pfizer podría empezar a distribuirse 
a partir del 20 de septiembre, sin 
embargo, se estima un retraso con las 
de Moderna. Cabe mencionar que la 
variante Delta también ha afectado 
cadenas de distribución, en el caso 
de automotrices comienzan a ver 
presiones en materias primas más 
allá de semiconductores, algunas 
empresas de tecnología anunciaron 
que comenzarían a diseñar sus propios 
chips.

Fuente: Análisis B×+ 
con información de 
Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Al 8 de septiembre, el IPC presentaba un 
rendimiento positivo de 17.9% YTD en MXN, 
derivado del impulso que dio una temporada 
de reportes mejor a lo esperado en julio, así 
mismo se retomaron actividades en escuelas 
de todos los niveles, lo que podría estar 
impulsando sectores de servicios que fueron 
impactados durante los confinamientos, 
por otro lado sigue la cautela e incertidumbre 

sobre los efectos que la nueva variante Delta 
pueda seguir ocasionando, ya que en las últimas 
semanas ha incrementado su propagación. En 
temas corporativos se llevó a cabo la fusión entre 
Nemak y NMK, por lo que la segunda dejaría de 
cotizar, Volaris comenzaría a cotizar en el 
índice S&P/BMV IPC a partir del lunes 20 de 
septiembre y Femsa llegaría a un acuerdo para 
adquirir Penn Jersey Paper Co.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.

Los mercados cotizaron en agosto en términos de 
múltiplos por debajo de su promedio de dos años, 
al 8 de septiembre los múltiplos eran 23.2x 
global, los mercados desarrollados 24.5x y los 
emergentes 16.6x.

El múltiplo que cotiza con 
mayor descuento es el de 
mercados emergentes con 
8.80%, seguido del múltiplo 
de mercados globales 5.12% y 
mercados desarrollados 4.72%.

La Bolsa Mexicana de Valores, 
a nivel acumulado tuvo un avance 
de +17.9% y los mercados 
emergentes avanzaron +2.7% al 8 

de septiembre del 2021. 

Se puede resaltar que EE.UU. 
es de los países que tuvo un 
mejor resultado. La bolsa con 
el menor desempeño YTD fue 
la de Brasil con un desempeño 
de -1.0%. 
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En agosto, la evolución de la variante 
Delta del virus siguió siendo foco de 
atención en los mercados financieros, 

pues orilló a la reactivación de algunas 
restricciones a la actividad, lo que se espera 
que ponga más presión sobre las cadenas 
globales de proveeduría.

Destacaron los rebrotes en 
algunas regiones del mundo, 
como en China y países del 
sureste asiático que son 
productores de autopartes 
(Malasia, Vietnam), y otros 
que, aparentemente, habían 
controlado la emergencia 
sanitaria, como Nueva 
Zelanda.

Contagios diarios (Prom. 7 días)

Fuente: “World Economic Outlook Update”, FMI.

Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+

Perspectiva
Económica

En agosto también se llevó a cabo el Simposio 
de Banqueros Centrales de Jackson Hole, que 
organiza anualmente la Fed de Kansas. En 
el evento, tres funcionarios de la Fed se habían 
expresado en favor de anunciar en septiembre 
este año las compras de activos. Por su parte, 
el Presidente del Instituto, Jerome Powell, no 
descartó que el progreso tanto en el mercado 
laboral, como en el cumplimiento de sus metas 
de inflación, permitirían comenzar a reducir el 
tamaño de su programa de compra de activos 
este año, aunque aclaró que el incremento en 
las tasas de interés no será inmediato al fin del 
programa de las compras de activos.

Otros temas a nivel global fueron: la retirada 
de EE.UU. y sus aliados de territorio afgano, 
luego de que los talibanes retomaran el 
control del país, proceso durante el cual hubo 
un ataque al aeropuerto, que derivó en la 
muerte de estadounidenses; las amenazas del 
gobierno chino para endurecer las regulaciones 
en sectores como el de la educación privada y el 
tecnológico (videojuegos); la aprobación del Plan 
de Infraestructura en los EE.UU., con inversiones 
nuevas por USD$550 mm.

El índice de precios se moderó gracias a una 
base comparativa más favorable y al efecto 
de la intervención en los precios del gas de 
uso doméstico (precios máximos). El índice 
subyacente (sin elementos volátiles) se aceleró 
de nuevo, especialmente el rubro de mercancías, 
que sigue reflejando la escasez generada por 
interrupciones en las cadenas de proveeduría. 
Ante choques de oferta más persistentes, 
revisamos al alza nuestro estimado para el 
cierre de año, a 6.2% a/a.

En agosto se llevó a cabo la decisión de política 
monetaria de Banxico, donde la mayoría optó 
por elevar en 25 pbs la tasa de referencia, 
llevándola a 4.50%. Los Subgobernadores 
Gerardo Esquivel y Galia Borja buscaban 
mantenerla sin cambios. Banxico también presentó 
su Reporte Trimestral, documento donde plasma 
el panorama de la actividad y de la inflación. Sobre 
la primera variable, el documento menciona 
que, si bien aún persisten algunos riesgos 
asociados a la pandemia, el balance de riesgos 
está equilibrado, pues el rebrote de contagios 
tenderá a disminuir a medida que continúe la 
vacunación. Por ello, revisó favorablemente su 
expectativa de crecimiento para 2021, a 6.2% 
desde 6.0% estimado en el reporte anterior, 
y mantuvo sin cambios su pronóstico para el 
próximo año. En cuanto a la inflación, su variable 
objetivo, señaló que las presiones que ha sufrido 
son pasajeras y reafirmó su proyección para 
2021 y 2022, así como sobre el tiempo en que 
tardaría en converger a su meta (3T21).

Si la inflación tarda en moderarse y la Fed cambia 
su postura monetaria, no descartamos un 
incremento adicional de 25 pbs antes de que 
termine el año.

La tenencia de activos domésticos en manos 
de no residentes vio su mayor disminución 
mensual en lo que va del año, con retrocesos 
tanto en el mercado accionario como en valores 
gubernamentales de renta fija. Para agosto, la 
tenencia de extranjeros en bonos exhibió otra 
baja, aunque menor a la de julio.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

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

En el ámbito local, la actividad 
económica, medida por el IGAE, se 
contrajo 0.9% mes a mes (cifras 
ajustadas), siendo su primera caída 
en cuatro lecturas y la mayor desde la 
reapertura. 

Todas las ramas de la actividad se debilitaron. Con 
ello, el indicador se ubicó en niveles similares a 
los observados en 2017 y 2.6% debajo de aquellos 
vistos a inicios de 2020. La variación interanual 
(cifras originales) mostró una desaceleración, 
al pasar a 13.3% a/a, por una base comparativa 
menos débil. La actividad podría comenzar a 
mejorar a fines del 3T21, sujeto a que la tercera ola 
de contagios comience a desacelerarse y 
que continúe el progreso en la vacunación. 
Por lo anterior, reafirmamos nuestro 
estimado del PIB para 2021 en 5.8%.

La inflación al consumidor de agosto 
se desaceleró a 5.59% a/a, pero sumó 
seis meses consecutivos por encima 
del margen de tolerancia de Banxico. 

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Mercado Ene - Jul 2020 Ene - Jul 2021

Deuda -13,554.9 -9,976.1

Accionario 369.8 -306.4

Total -13,185.1 -10,282.5
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Empresa
Precio 

10/09/2021
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* 123.4 3.1 10,815 182.1 0.7 19.6 8.0 16.2 7.1 8.8

BACHOCOB 74.5 1.9 2,246 17.5 0.5 8.3 2.5 8.3 3.5 12.1

BIMBOA 50.1 1.7 11,316 116.1 0.6 16.6 6.9 18.1 7.1 15.8

FEMSAUBD 169.5 1.3 27,783 368.4 1.0 77.5 10.2 23.5 9.2 4.0

GRUMAB 228.7 2.4 4,532 183.9 0.6 15.7 7.6 15.4 7.3 21.1

LALAB 17.2 3.5 2,144 14.6 0.9 103.6 8.7 20.3 7.5 2.6

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 13.8 3.3 3,380 108.7 1.2 NA 4.7 6.8 5.2 13.2

ALPEKA 22.4 6.1 2,379 42.4 0.9 5.6 3.9 10.4 5.7 20.3

ORBIA* 56.0 3.8 5,923 136.2 1.0 12.4 5.9 11.8 6.4 19.6

GISSAA 28.9 6.9 470 2.8 0.3 12.7 4.3 10.4 4.5 7.2

Industriales

NEMAKA 6.1 3.2 926 23.0 0.9 4.6 3.4 4.4 3.2 10.9

NMKA 8.4 NA 56 0.2 0.1 8.2 4.8 NA NA 12.1

POCHTECB 14.2 NA 428 1.1 0.3 65.5 6.6 NA NA 1.3

CYDSASAA 157.5 NA 4,006 1.4 0.5 15.7 6.3 6.3 5.4 14.8

SIMECB 26.1 1295.9 634 1.4 0.3 NA 5.6 NA 3.9 -9.7

VITROA 27.0 1264.5 650 1.3 0.3 NA 5.7 NA 4.0 -9.7

Energía

IENOVA* 76.0 3.5 5,590 143.8 0.9 12.6 12.1 13.9 9.1 9.3

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

Sector Financiero

CREAL* 15.1 4.6 276 20.4 0.9 9.1 NA 6.6 NA 3.6

GENTERA* 11.1 0.6 885 38.7 1.4 NA NA 8.1 NA -3.6

RA 117.3 4.8 1,946 67.1 1.3 12.7 3.9 10.8 8.2 14.0

Q* 97.7 4.2 1,990 107.5 0.8 7.5 NA 9.2 NA 29.1

BSMXB 23.2 5.0 7,897 36.6 1.4 9.1 NA 7.7 NA 11.3

BBAJIOO 38.4 5.4 2,333 58.9 1.2 13.2 NA 10.2 NA 10.3

UNIFINA 29.1 NA 706 4.0 1.1 10.2 8.9 9.7 NA 11.0

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

La incertidumbre provocada por la 3ª ola de 
contagios, y las medidas sanitarias que están 
tomando algunos países para combatirla, así 
como la expectativa de que la Fed comience 
a reducir el estímulo a medida que mejora 
el mercado laboral y repunta la inflación, 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

afectó la cotización de algunas monedas 
emergentes, entre ellas el USDMXN que 
escaló P$0.21 en el mes. Por su parte, las 
posiciones especulativas del Mercado de 
Chicago se consolidaron en terreno negativo, 
aunque con un volumen relativamente 
acotado.

Rendimiento bono 10 años (%)

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Entre preocupaciones sobre posibles 
ajustes en el apoyo monetario de la Fed 
y elevadas presiones inflacionarias, se 
registraron alzas en los rendimientos de 
valores gubernamentales en EE.UU. y en 
México.

El rendimiento del treasury con 
vencimiento a una década subió a 1.30% 
en agosto, desde 1.22% del mes pasado, 
mientras que el del bono soberano de 
México, con mismo vencimiento, se ubicó 
en 6.92%, arriba del 6.82% del cierre de 
julio.
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Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 12.0 NA 202 0.6 0.7 NA 5.2 NA 4.7 -10.4

PE&OLES* 265.2 5.3 5,297 88.0 0.9 8.6 3.9 4.9 3.3 17.4

GMEXICOB 85.9 6.6 34,327 757.8 1.1 8.3 4.9 9.1 4.9 29.9

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 15.3 0.0 11,348 435.7 1.3 NA 11.4 9.2 6.1 -5.7

Infraestructura

PINFRAL 100.0 4.4 3,073 1.1 0.5 13.1 8.1 8.5 6.5 6.8

PINFRA* 151.7 2.9 3,073 79.8 0.9 19.3 8.1 12.5 6.5 6.8

Comerciales

LIVEPOLC 86.5 1.6 6,415 32.9 1.1 17.9 9.3 10.8 6.3 6.1

WALMEX* 72.1 2.3 62,356 847.8 0.8 29.7 16.1 27.1 14.3 25.8

Empresa
Precio 

10/09/2021
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* 36.0 4.9 1,251 46.5 0.7 5.8 14.1 12.7 11.6 16.0

FIBRAPL 45.4 5.1 1,907 11.3 0.7 5.0 15.9 12.2 13.9 17.7

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 50.3 0.7 6,871 153.8 1.4 8.3 6.5 37.5 6.9 11.6

Servicios de Telecomunicación

AMXL 18.7 2.0 61,982 671.3 0.8 12.3 5.8 13.5 5.7 48.4

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

ALSEA* 41.0 0.0 1,691 69.0 1.5 NA 8.5 74.1 6.5 -7.5

Transporte

OMAB 122.6 3.2 2,407 141.1 1.5 35.3 17.0 13.7 7.9 12.2

GAPB 232.9 2.5 6,107 248.1 1.6 38.7 18.1 18.7 10.6 14.9

ASURB 363.4 2.4 5,501 203.6 1.4 39.3 18.5 18.5 10.5 8.3

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

10/09/2021
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 598.7 0.0 264,991 1,956.0 0.7 57.9 44.3 55.2 33.1 37.9

FACEBOOK 378.7 0.0 1,067,695 5,325.3 1.0 28.1 19.0 23.3 13.3 31.3

TWITTER 61.6 0.0 49,123 944.7 1.2 147.4 51.8 63.3 24.9 5.0

ALPHABET 2817.5 0.0 1,885,762 3,361.1 0.9 36.7 23.2 23.3 15.3 28.3

WALTDIS-
NEY

184.1 0.0 334,569 1,588.6 1.1 180.8 48.8 41.7 22.1 1.3

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3469.2 0.0 1,756,918 11,346.1 0.7 60.5 27.4 48.3 19.7 31.2

HOME 
DEPOT

332.0 2.0 350,326 1,194.7 1.2 23.2 15.9 22.9 15.7 NA

NIKE 163.6 0.7 258,979 949.9 1.1 44.6 31.2 38.4 24.8 55.0

WYNN 
RESORTS

101.5 0.0 11,745 305.4 1.8 NA 297.3 NA 14.6 -398.7

STARBUCKS 119.3 1.6 140,714 654.3 1.1 43.4 22.4 32.0 21.4 NA

MC DON-
ALD'S

239.2 2.2 178,619 592.7 0.9 29.4 19.6 25.3 17.9 NA

TARGET 244.5 1.3 119,345 716.5 0.7 19.1 11.4 19.7 11.6 46.0

MGM RE-
SORTS 

42.3 0.0 20,379 276.0 2.0 NA 36.4 NA 14.3 -17.8

Consumo de productos básicos

WALMART 145.9 1.5 406,814 1,110.6 0.5 23.5 12.4 22.9 11.8 12.9

CONSTEL-
LATION

213.9 1.4 41,159 237.6 1.3 18.8 20.0 20.3 14.4 10.9

Energía

VALERO 58.3 6.7 23,784 235.7 1.5 NA 10.9 NA 11.3 0.0

Sector Financiero

JP MORGAN 139.0 2.6 423,807 1,695.6 1.2 17.5 NA 14.2 NA 10.0

BANK OF 
AMERICA

33.2 2.2 287,076 1,523.4 1.2 15.7 NA 14.9 NA 7.3

GOLDMAN 
SACHS

301.5 1.7 108,146 708.4 1.3 11.1 11.0 10.8 17.6 7.7

BLACKROCK 783.9 1.9 120,312 381.5 1.2 26.6 18.8 21.8 16.2 14.1

WELLS 
FARGO

33.9 3.6 139,994 1,044.3 1.2 47.7 NA 15.0 NA 1.0

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

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

10/09/2021
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

157.1 2.5 413,493 995.6 0.7 23.5 15.5 18.4 13.4 27.7

CVS HEALTH 
CORP

74.7 3.1 97,776 515.7 1.0 11.4 8.9 11.0 9.5 12.1

UNITED-
HEALTH

352.5 1.3 334,450 975.1 1.2 20.2 13.4 22.2 14.0 27.8

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

102.0 0.3 111,962 879.4 1.2 101.6 21.8 33.7 8.1 -8.4

BOEING 210.3 0.0 123,268 3,114.2 2.2 NA NA 56.9 16.8 NA

CATERPIL-
LAR

205.0 2.1 112,237 753.5 0.9 23.0 13.4 19.1 10.2 28.7

Tecnologías de Información

APPLE 149.0 0.6 2,462,499 11,348.6 1.0 29.3 21.5 26.9 20.2 127.1

MICRON 73.5 0.0 82,743 1,626.8 1.2 16.8 7.5 6.9 3.8 10.3

MICROSOFT 295.7 0.8 2,222,228 6,412.1 0.9 37.7 26.0 33.8 20.0 47.1

VISA 224.9 0.6 494,133 1,740.0 1.0 45.1 32.3 32.8 24.2 33.5

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

105.2 0.0 127,604 4,867.4 1.2 57.9 43.2 39.5 26.5 66.3

NVIDIA 224.8 0.1 561,950 5,985.8 1.1 76.1 64.4 52.1 40.9 40.4

PAY PAL 284.3 NA 334,085 1,776.6 1.1 86.1 60.4 55.9 35.5 25.3

SALES-
FORCE

257.2 0.0 251,799 1,391.2 1.0 213.9 49.2 67.1 28.4 5.0

CISCO 57.9 2.6 244,165 963.2 0.8 21.6 15.4 16.9 11.3 26.7

MASTER-
CARD

347.4 0.5 342,796 1,282.4 1.2 50.1 37.5 37.4 25.3 111.4

ADOBE 658.9 0.0 313,919 1,066.4 0.8 57.1 52.4 51.2 34.5 45.1

INTEL 53.8 2.6 218,429 1,459.9 0.9 12.0 7.0 12.9 6.3 22.2

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

35.5 0.8 52,087 806.6 1.6 18.4 8.1 10.4 5.2 27.1

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

10/09/2021
P/U 

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

RET. 
ACUMULADO 

2021 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  25.2  20.9  18.2  15.4  4.9  14.6 -2.1  27.5 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  58.5  123.9  28.3  29.9  8.5  17.8 -1.6  40.3 

 S&P 500 INDEX  30.2  26.7  20.2  17.2  4.6  19.9 -1.7  35.4 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  27.0  19.4  15.8  12.9  2.2  20.5 -0.9  30.9 

 MEXICO IPC INDEX  32.6  17.7  13.7  7.5  2.3  19 -1.4  45.2 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  15.9  20.8  6.7  3.5  1.0  48 -0.1  65.6 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  30.7  9.0  8.2  5.7  2.0 -4.0 -2.3  16.2 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  23.0  13.0  8.8  8.0  1.0 -6.2 -0.5  12.9 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  31.0  14.5  6.1  8.1  1.3  6.9  0.2  20.2 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  52.4  22.6  16.2  12.1  2.2  20.9 -0.9  29.8 

 FTSE 100 INDEX  92.0  18.7  12.1  9.5  1.8  12.9 -1.4  21.7 

 CAC 40 INDEX  51.9  23.1  15.1  11.7  1.9  23.3 -0.4  36.4 

 DAX INDEX  42.7  18.0  13.7  9.0  1.8  14.9 -1.1  19.4 

 IBEX 35 INDEX  --  18.5  13.7  10.9  1.4  10.9 -0.9  30.1 

 MOEX INDEX  14.7  9.2  6.7  5.7  1.2  27.5 -0.1  47.3 

 FTSE MIB INDEX  39.4  16.7  11.4  8.4  1.3  19.2 -1.1  33.9 

 BIST 100 INDEX  12.4  7.9  4.9  6.8  1.1  1.1 -2.0  35.7 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  27.6  17.1  14.4  9.6  1.4  17.6  2.8  31.0 

 NIKKEI 225  31.3  17.6  17.3  9.2  2.0  11.9  2.7  32.2 

 HANG SENG INDEX  13.9  10.6  11.5  14.0  1.1 -2.9 -1.2  8.2 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  17.8  15.8  12.0  14.2  1.7  9.1  2.6  16.4 

 TAIWAN TAIEX INDEX  19.5  16.0  14.4  11.2  2.3  21.1 -0.2  41.3 

 KOSPI INDEX  25.1  16.3  11.0  8.8  1.1  9.2 -2.4  33.4 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  --  NA  14.9  11.2  1.5  3.7 -0.6  23.8 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.4  30.1  21.5  16.9  3.8  22.9  0.1  51.3 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  54.7  24.6  17.9  12.7  2.4  17.5 -1.3  32.7 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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