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Carta Editorial

De la información contenida en la presente.
Las gráficas, referencias, tablas, análisis, opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en la presente revista son para uso e información 
general de los empleados del Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Grupo Financiero Ve por Más) y/o subsidiarias, no tiene el objetivo de 
satisfacer requerimientos particulares; por lo que no podrá considerarse como recomendación, consejo, sugerencia o garantía para la toma de decisiones 
de inversión o para llevar a cabo operaciones por parte de usuarios o inversionistas, los cuales son responsables de tomar las decisiones que sean acordes 
con su perfil de inversión. Las gráficas, referencias, tablas, análisis, opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en la presente revista se 
basa en fuentes tanto internas como externas, las cuales no han sido objeto de cotejo, por lo que puede diferir de cualquier otro análisis realizado por 
alguna área, empleado(s) del Grupo Financiero Ve por Más o subsidiarias respecto de un mismo valor y/o acción; en virtud de lo anterior no se ofrece 
garantía alguna, en cuanto a su exactitud e integridad.
Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro; antes de llevar a cabo cualquier inversión deberá recibir o consultar en 
nuestra página web, la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista de cada uno de los valores y/o acciones que 
aquí se mencionen. 
Sobre conflictos de interés.
Grupo Financiero Ve por Más, sus subsidiarias, sus empleados, los proveedores de datos y los afiliados pueden o no invertir en las empresas referidas en 
la información y/o tener posiciones en los valores y/o acciones mencionados. Usted asume todos los riesgos derivados del uso o del resultado del uso de 
cualquier información. Usted se responsabiliza de validar la integridad de cualquier información recibida. 
Grupo Financiero Ve por Más, sus subsidiarias, sus empleados, los proveedores de datos y los afiliados no son responsables frente a sus clientes o 
frente a cualquier otra persona, ni asumirán responsabilidad de ninguna índole por los costos, pérdidas o daños que deriven directa o indirectamente del 
contenido de la presente. 
El personal de análisis y/o elaboración de la presente revista tiene prohibido aceptar pagos o cualquier otra compensación directa o indirecta, en virtud 
de que el contenido de la misma no se considera recomendación, consejo, sugerencia o garantía. 

Durante la última temporada de reportes 
vino una recuperación trimestre contra 
trimestre y un crecimiento importante 

a/a, ya que en el 2T20, se presentó la mayor 
presión en resultados fundamentales dentro de 
las empresas a causa de la pandemia. 

Los sectores de servicios, retail y consumo, 
presentaron cifras positivas apoyados por 
la reapertura económica y el desarrollo de la 
vacunación; sin embargo, a principios de mes 
tuvimos el impacto de la nueva variable Delta, la 
cual incrementó los casos de contagio y causó 
que empezáramos a ver algunas restricciones 
nuevamente.

Si es cierto que ahora estamos posicionados 
mejor a lo que estuvimos a principios del 2020 
para enfrentar la pandemia, también tenemos 
activos de inversión que incrementan su 
volatilidad ante el anuncio de un alza en contagios 
y posibles restricciones adicionales.

Por otro lado, a mediados de agosto, la mayor 
parte de los mercados de renta variable presentan 
resultados de doble dígito, destacando que el 
principal indicador de la BMV registró niveles 
arriba de los 51,000; mientras que los índices de 
EE.UU. lograron máximos históricos.

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Estos niveles fueron soportados por mejores valuaciones 
de mejores resultados fundamentales en la mayoría de las 
empresas, adicional al efecto aritmético de reemplazar el 
trimestre más impactado por la pandemia, por uno que 
presenta utilidades, sin mencionar que algunas empresas 
ya tienen resultados por encima de los que se presentaron 
en el 2019.

Ahora queda ver en el resto del año si tendremos noticias 
o modificaciones a algunas políticas monetarias de los 
países desarrollados en cuanto a los niveles de liquidez 
que mantienen en el mercado, recompras de activos o 
movimientos de tasas de interés. También nos queda una 
temporada de reportes durante octubre, donde si bien el 
comparativo anual debe ser positivo, también enfocarnos 
en que la recuperación secuencial continúe y que podamos 
ver niveles similares o superiores a los del 2019.

Con esto en mente, este año todavía puede presentar 
algunos retos, pero también tenemos oportunidades 
para poder cerrar los últimos meses con un portafolio 
diversificado que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos 
financieros. Por lo que en B×+ estamos al pendiente de los 
eventos que influyan en los activos de inversión, para poder 
entregarles la información y opciones necesarias para 
ayudarlos a cumplir sus metas financieras.

 

*Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito
**B×+ Casa Tradicional, B×+ Casa COFINAVIT, B×+ Casa Apoyo INFONAVIT
Unidad Especializada de Atención al Usuario (UNE) atencion.clientes@vepormas.com | (55) 1102 1919 y 800 837 67 62 | Av. Paseo de la Reforma 243, 
piso 21, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. 
Consulta los requisitos, comisiones, términos y condiciones para la contratación de los productos B×+ Casa Adquisición (B×+ Casa Tradicional, B×+ 
Casa COFINAVIT, B×+ Casa Apoyo INFONAVIT) o B×+ Casa Mejora tu Hipoteca, así como nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet 
www.vepormas.com | Tratándose del producto B×+ Casa Adquisición, aplicará lo siguiente: CAT vigente por B×+ Casa Tradicional 10.6%, CAT vigente 
por B×+ Casa COFINAVIT 10.6% y CAT vigente por B×+ Casa Apoyo INFONAVIT 10.4%; tratándose del producto B×+ Casa Mejora tu Hipoteca, aplicará 
lo siguiente: CAT vigente por B×+ Casa Mejora tu Hipoteca de 10.3%. | Para mayor información sobre el cálculo del CAT visita nuestra página de internet 
https://www.vepormas.com/fwpf/storage/folletoinformativobxm.pdf | B×+ Casa Adquisición (B×+ Casa Tradicional, B×+ Casa COFINAVIT, B×+ Casa 
Apoyo INFONAVIT) o B×+ Casa Mejora tu Hipoteca son productos financieros operados por Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Ve por Más | Información sujeta a cambios sin previo aviso | Prohibida su reproducción total o parcial.
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Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

Respuesta de la 
política económica 
al rebrote del 
virus deberá ser 
equilibrada

invierno de 2020, puede volver a debilitar al 
consumo, especialmente de servicios asociados 
a la interacción personal (e.g. hospedaje, 
restaurantes, viajes) y de combustibles; además, 
ciertos planes de inversión podrían detenerse 
ante la expectativa de que la actividad tarde 
más en normalizarse, lo que se agudizaría si no 
se dan apoyos a los negocios más afectados y si 
consideramos que se está partiendo de un punto 
en el cual ya existe una amplia capacidad ociosa. 
Por el de la oferta, con algunas personas 
recluidas para evitar contagiarse, se reduciría 
la disponibilidad de trabajadores, de nuevo, 
esto sería especialmente preocupante para el 
sector servicios, pues tiende a ser intensivo en 
mano de obra; adicionalmente, ha trascendido 
que países asiáticos endurecieron las medidas 
sanitarias, pudiendo ello significar más cuellos de 
botella en la industria mundial.

En este contexto, la tarea para la política económica 
se ha vuelto más complicada. Pues, si algunas 
naciones deciden implementar medidas 
adicionales de apoyo económico, estas 
deberán de ser más enfocadas que hace un 
año, para evitar desequilibrios fiscales y para 
no poner más presión en la inflación, variable 
que además estará lidiando con fuerzas contrarias 
asociadas a este nuevo rebrote del virus: al alza, 
por más disrupciones en la industria mundial y 
en el mercado laboral; a la baja, por una menor 
demanda por servicios y combustibles.

El rebrote del virus a nivel mundial 
nos recuerda que la guerra 
contra la pandemia no está tan 

cerca de ganarse; amenaza con inducir 
nuevas distorsiones en el consumo y 
la producción; y, finalmente, pone en 
aprietos a la política fiscal y monetaria, 
que deberá balancearse entre dar más 
apoyos a quien lo necesite y evitar que 
la inflación se salga de control.

Primero, es un recordatorio de que la pandemia 
no se ha terminado e, incluso, que las armas 
con las que hoy contamos para hacerle frente, 
podrían dejar de funcionar. Este rebrote lo ha 
protagonizado una nueva cepa del virus -Delta-, 
más resistente e infecciosa, capaz de alcanzar 
a personas vacunadas y a población que 
anteriormente se consideraba de bajo riesgo, 
como los niños. Por ejemplo, se estima que la 
cepa original era transmitida por una persona 
infectada a otros 2-3 individuos; la variante Delta, 
a 5-8 contactos. Aunque las vacunas todavía son 
eficientes para evitar una enfermedad severa y 
la muerte por COVID-19, pueden surgir nuevas 
cepas que resten efectividad a las vacunas. 
Entonces, la guerra contra la COVID-19 está 
lejos de terminarse.

Algunos gobiernos han reimpuesto algunas 
medidas sanitarias, como las cuarentenas a 
viajeros; otros no han hecho mayores ajustes al 
respecto, pero en estos podríamos esperar 
que ciertos sectores de la población decidan 
reducir sus contactos con otras personas para 
evitar enfermarse.

Esta situación tiene diversas implicaciones 
económicas. Por el lado de la demanda, un 
nuevo aislamiento, ya sea impuesto por la 
autoridad o por cuenta propia, y aunque sea 
menos marcado al de la primavera y al del 

Fuente: OWID.

Nuevos casos COVID-19, global
 (prom. 7 días)
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El seguro  
como medio para  
mitigar pérdidas 
importantes Por: Juan Carlos 

Eugenio Tavera Carrillo 
Subdirector de 
Reaseguro Seguros B×+

Una de las cosas más difíciles que se nos 
presentan en la vida es asumir y enfrentar 
riesgos catastróficos que se pueden generar 

por un huracán, un terremoto o ahora, una pandemia.

Es tiempo de empezar nuevos capítulos en 
nuestras vidas tomando en cuenta lo aprendido. 
Es hora de tomar el conocimiento de lo que nos dejó 
la experiencia, ponernos de pie, agarrar las maletas y 
cerrar ese cuarto oscuro de inexperiencia para mirar 
al frente y caminar abriendo paso a un nuevo mundo.

Es mejor tener un seguro 
y no necesitarlo, que 
necesitarlo y no tenerlo. 

Nunca debemos olvidar lo que es vivir una pandemia 
que hoy forma parte de nuestras vidas, ya que nos 
ha dejado no solo momentos complejos y difíciles, 
sino también nos ofreció increíbles momentos de 
saber aprovechar y tener una convivencia familiar 
responsable. De ello se aprende y el pasado debe 
estar donde pertenece, hay que cerrar ciclos, 
vivir en el presente y tomar previsiones para un 
mejor futuro; y que mejor forma de hacerlo que 
con el aliado número uno para esto: el seguro. 

Tan es así, que las mismas compañías de seguros 
compran sus propias coberturas, lo cual se hace a 
través del reaseguro, que es el seguro del seguro. 
Las reaseguradoras a nivel mundial protegen a las 
empresas ofreciéndoles y vendiéndoles coberturas 
que cuidan la estabilidad financiera, para que en caso 
de desviaciones importantes como en el caso de los 
riesgos catastróficos antes mencionados, puedan no ser 
tan onerosos y garanticen la prevalencia y existencia de 
las aseguradoras.  

El reaseguro es un mecanismo independiente que 
se realiza entre la aseguradora y el reasegurador 
o bien entre un reasegurador y otro, en el que se 
firman contratos diferentes al del seguro, por lo que 
los asegurados no dependen de que se cumplan estos 
contratos para estar protegidos y para que las compa-
ñías paguen sus siniestros.

¿cuánto puede 
llegar a costar 
un siniestro?

Respecto al seguro de gastos médicos mayores, con 
información histórica de AMIS (Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros) de 2014 a 2019 el siniestro de 
mayor cuantía alcanzó la cantidad de P$98,540,683 
para una enfermedad del sistema endócrino de un 
asegurado de 14 años el cual fue erogado en México 
en un periodo de 11 años. Sin embargo, en el mismo 
reporte existe en segundo lugar, un caso de cáncer de 
un bebé de un año de edad cuyo monto erogado en 
el extranjero fue de P$89,980,655 en el transcurso 
de tan solo un año. Se observa en el reporte que 
existen casos de P$61 millones y de P$57 millones 
respectivamente que fueron también siniestros que 
se pagaron en el transcurso de un año.

Respecto a la pandemia por COVID-19 
con cifras a julio, la AMIS dio a conocer 
que es el segundo siniestro más oneroso, 
alcanzando en total los USD$2,055 
millones después del Huracán Wilma de 
2005, cuya cifra alcanzó los USD$2,367 
millones. El siniestro de mayor monto 
pagado en gastos médicos mayores por 
COVID-19 fue por P$30.8 millones, tomando 
en cuenta que el costo promedio de la unidad 
de cuidados intensivos es de P$1.3 millones y 
por COVID-19 es de P$429,615, con lo que se 
volvió la enfermedad de mayor costo para 
las aseguradoras y con lo que duplica la 
atención por VIH, que es de P$209,610, y 
supera el tratamiento de las enfermedades 
respiratorias agudas, que en promedio 
rondan los P$365,821. En este sentido, la 
duración promedio de la enfermedad que 
causa el SARS-CoV-2 es de dos semanas; sin 
embargo, en algunos casos, la enfermedad 
se ha extendido por más de siete semanas. 
En cuanto a los seguros de vida, la AMIS 
informó que el seguro de mayor monto 
pagado fue de P$68.5 millones.

Hoy entramos en una nueva normalidad para 
encontrarnos nuevamente de diferente 
forma, algunos más fuertes, otros heridos, 
algunos más delgados, otros más sabios y 
unos más inquietos y lastimados. Hay quien 
se redescubrió y quizá perdió la vida tal como 
la conoció antes, otros vieron la muerte de 
manera cercana y celebran más que nunca la 
vida… Celebremos la vida con previsión y 
con un seguro.

Seguros B×+ por ser una compañía 
multilínea, ofrece toda una gama 

de posibilidades para enfrentar 
todo tipo de riesgos y es la mejor 
opción para mitigar un riesgo, 

 ya que el seguro con su principio de 
mutualidad hace que se pulverice el impacto 

individual, sabiendo que las primas de los 
muchos pagan lo siniestros de los pocos.

La pregunta luego de esta 
explicación puede ser: 

Juan Carlos Eugenio Tavera Carrillo 
Subdirector de Reaseguro Seguros B×+
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Descubre 
Tepoztlán
Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Una de las grandes venta-
jas de este gran destino 
turístico es la cercanía con 

la Ciudad de México, su extraordi-
nario clima, así como sus leyen-
das populares y los secretos que 
esconde.

Un detalle curioso, en 2002 fue 
nombrado pueblo mágico, mismo 
distintivo que perdió en 2009 por 
no cumplir con los requisitos para 
seguir siendo considerado como 
tal y un año después, le regresaron 
este galardón. 

Muy cerca está ubicado el Museo de Arte 
Prehispánico Carlos Pellicer, nombrado en 
honor a este arqueólogo y poeta tabasqueño 
quien donó su colección para que pudiera 
ser apreciada por los visitantes y que te 
permitirá admirar piezas de las culturas meso-
americanas como la olmeca, maya, zapoteca, 
totonaca, entre otras. Aquí se encuentra 
un fragmento del antiguo dios Ometochtli 
Tepuztécatl, cuyo adoratorio se localiza en 
la cima del cerro Tepozteco. Este espacio 
cultural ocupa en lo que era el granero del Ex 
Convento y también se le conoce como México 
por la paz.

Ahora sí, después de un gran día de paseo y 
de conocer fragmentos de nuestra cultura, es 
momento de disfrutar de la gastronomía 
típica de la zona, entre los platillos con los que 
podrás deleitar a tu paladar se encuentran, la 
sopa de hongos, la cecina, las tortitas de flor 
de colorín, los itacates – gorditas de forma 
triangular rellenas de diversos guisos – y 
claro, el mole de guajolote. No se te olvide 
uno de sus famosos helados y nieves, entre 
los que destacan el de beso de ángel, mezcal, 
tequila y pétalos de rosa.

Comienza tu recorrido por uno de los grandes 
atractivos, el cerro del Tepozteco, nombrado 
así gracias a los vestigios prehispánicos que 
se encuentran en la cima. Algunas tradiciones 
y la mitología afirman que en ese sitio vivió el 
dios que era guardián y señor de Tepoztlán, por 
lo que los antiguos habitantes construyeron 
una pirámide entre 1115 y 1350 d.C. Hoy es 
posible visitar ese pequeño sitio arqueológico 
después de una caminata que dura entre 45 
minutos y una hora, los increíbles paisajes 
que podrás apreciar compensarán el esfuerzo 
físico de llegar.

Para reponerte de la expedición, a las faldas del 
cerro, te invitamos a que disfrutes de un jarrito 
tradicional preparado con refresco de toronja 
o agua mineral con limón sal y, por supuesto, 
un toque de tequila que te refrescará y te dará 
energía para continuar tu visita.

Prosigue por la avenida donde te encontrarás 
con el Mercado de Artesanías, no hay pierde 
porque está muy cerca del zócalo. Aprecia 
las piezas de joyería, los puestos de antojitos y 
donde venden los recuerdos propios, en caso 
que tengas que hacer algún regalo.

En Tepoztlán encontrarás un 
sinnúmero de actividades, 
que van desde apreciar las 
maravillas de la naturaleza 
como el cerro de “El Dado”, 
disfrutar de una rica oferta 
culinaria, experiencias 
esotéricas, entre otras cosas 
que, sin duda, te harán 
disfrutar de la magia del lugar 
que le dan un aire místico y 
toque bohemio. 

Ya que te encuentras en las inmediaciones del 
centro, una parada obligada es el Ex Convento 
de la Natividad, construido por indígenas 
tepoztecos en honor a la Virgen de la Natividad; 
data de mediados del siglo XVI. Este conjunto 
arquitectónico fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1994 por la UNESCO y se compone 
por el templo, un gran atrio, camposanto y un 
parque.

Estamos seguros que Tepoztlán 
tiene una grata experiencia 

para ti, quedarás convidado a 
regresar y cada visita tendrás una 

experiencia totalmente distinta.
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Sale and lease back, 
una alternativa 
de liquidez en

tiempos de crisis
Por: Cultura Financiera B×+

Es bien sabido que no basta que las 
empresas tengan buena facturación 
e incrementos en sus utilidades; la 
liquidez y el flujo de efectivo para hacer 
frente a las obligaciones financieras 
es indispensable. Para ello, existe 
una alternativa llamada retro 
arrendamiento o sale and lease back 
que, en tiempos de crisis, ha demostrado 
gran efectividad. 

El retro arrendamiento consta de una doble operación, 
en la cual se realiza una venta de activos por parte de una 
empresa, para luego arrendarlo a mediano o largo plazo. 

La crisis económica derivada por el 
virus de COVID-19, ha provocado 
en las empresas estragos 

innegables que han dificultado sus 
operaciones, llevándolas a la quiebra en 
muchos casos. Tan solo la suspensión de 
labores de más de un millón de empresas 
mexicanas pertenecientes a sectores no 
esenciales provocó que la liquidez de estas 
se mermara, y el acceso a financiamientos 
bancarios para superar dicha problemática 
se dificultara. 

Esto se traducirá en la 

liquidez necesaria para 
que la compañía haga 

frente a sus compromisos, 
mientras continúa 
haciendo uso de la 

propiedad arrendada sin 

arriesgar sus operaciones.

Además, la empresa arrendataria cuenta 
con la posibilidad de recomprar el bien a un 
precio determinado luego de que el contrato 
de arrendamiento venza o considerar otras 
opciones más viables para la operación de 
la compañía. En este caso, es necesario que 
la empresa arrendataria renuncie a la compra 
del bien arrendado o la transmita a un tercero.

Por su parte, la arrendadora también recibe 
beneficios al obtener una óptima rentabilidad 
por su inversión en el activo adquirido, 
permitiéndole recuperar su inversión a largo 
plazo y reducir el costo de inyección de liquidez. 
Además, en cuestiones fiscales, la empresa 
arrendataria será responsable de amortizar 
el gasto de acuerdo con los valores de 
transmisión del impuesto correspondiente. 

Es importante resaltar que, para que el proceso 
sea exitoso, los contratos estipulados deben 
formalizarse siempre en el marco de la legalidad, 
disminuyendo de este modo el riesgo de que 
existan inconsistencias en la negociación 
que generen pérdidas para cualquiera de las 
partes involucradas. 

Para lograrlo exitosamente y generar beneficios 
asequibles, siempre se recomienda acercar-
se a expertos que guíen el proceso de forma 
adecuada y sin contratiempos durante la 
vigencia del contrato.

De este modo, el retro arrenda-
miento o sale and lease back puede 
funcionar como una alternativa 
perfectamente funcional para 
recuperar la liquidez de las 
empresas sin adquirir deudas o 
buscar aportaciones de socios o 
inversionistas en el capital contable 
de la compañía. 

1514



La cuarta    
     revolución 
           industrial

Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+

La primera revolución industrial 
inicia en 1784 con la invención de 
la máquina de vapor. La segunda 

revolución industrial se da entre 1870 y 
1914 y se caracteriza principalmente por 
los sistemas de producción en serie. 
La tercera revolución industrial surge en 
la década de 1960 y se caracteriza por 
la automatización de los procesos de 
producción gracias al descubrimiento de 
los semiconductores y el desarrollo de 
controladores programables. Actualmente 
nos encontramos en la cuarta revolución 
industrial.

La cuarta revolución industrial (también 
conocida como “Industria 4.0”, “ciberindus-
tria” o “industria inteligente”) consiste 
básicamente en la digitalización de 
todos los procesos de una industria o 
empresa. Este término fue utilizado por 

- Robert J. Shiller 
(Premio Nobel de Economía)

La cuarta revolución 
industrial ya está 
aquí y la sociedad 
debe prepararse 
para ello.

1. Pensamiento sistémico: 

esta habilidad se refiere a comprender las relaciones 
de los elementos que conforman un sistema. El 
trabajador de la cuarta revolución industrial deberá 
comprender el papel de las nuevas tecnologías y 
fuentes de datos como elementos primordiales de 
los procesos actuales a fin de identificar problemas 
oportunamente y tomar decisiones adecuadas;

primera vez en 2011 y a diferencia 
de sus predecesores, avanza a 
una velocidad increíble apoyándose 
principalmente en los avances en Inteligencia 
Artificial. Sus dos principales características son: la 
recopilación masiva de datos en todas las etapas 
de un proceso y la interconexión de todos los 
dispositivos que intervienen en el mismo (lo que 
permite monitorear un proceso en tiempo real y desde 
cualquier lugar).

Mucho se ha discutido acerca del impacto de la cuarta 
revolución industrial en la sociedad. A continuación, 
cuatro habilidades que serán imprescindibles en un 
trabajador de la cuarta revolución industrial:

2. Conocimiento 
de datos: 

el trabajador de la cuarta 
revolución industrial será un 
trabajador del conocimiento y 
por tanto deberá ser capaz de 
analizar grandes volúmenes 
de datos generados en 
tiempo real mediante el uso 
de software “inteligente”. Los
mejores trabajadores serán
aquellos capaces de extraer
conocimiento de los datos y
combinar dicho conocimiento
con su propia experiencia 
y con una comprensión 
profunda del proceso;

3. Colaboración y comunicación: 

el trabajador de la cuarta revolución industrial 
deberá ser capaz de comunicarse y colaborar 
efectivamente a nivel intraorganizacional 
(dentro de la organización) e interorganizacional 
(es decir, con agentes externos a la organización, 
por ejemplo con proveedores);4. Adaptabilidad: 

el trabajador de la cuarta revolución 
industrial deberá tener una formación 
continua, así como voluntad de 
aprender y cambiar. Con la tecnología 
en constante evolución el trabajador 
ideal será aquel que mejor se adapte
a circunstancias cambiantes y mejo-
re constantemente sus conocimien-
tos y habilidades.

La cuarta revolución industrial implica 
retos emocionantes. ¿Estamos listos 
para afrontarlos?

Y tú, ¿qué opinas?
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La principal preocupación se ubicó a lo largo 
del mes en la evolución de la pandemia, donde 
las variantes del COVID-19 están generando 
que se retomen medidas de restricción en 
algunas economías, tal es el caso de China. 
Mientras que en EE.UU., los estados de Florida 
y Texas han presentado los mayores contagios, 
al retomar niveles de los últimos 6 meses. Lo 
anterior generó episodios de volatilidad en 
los mercados en varias sesiones del mes y 
se mantiene como la principal preocupación 
ante la incertidumbre respecto al crecimiento 
económico.

En el entorno internacional, China puso a 
temblar a los inversionistas luego de que 
impuso cuestiones regulatorias y de revisiones 
de ciberseguridad a las empresas tecnológicas 
de su país, lo que generó que empresas como 
DiDi que recién inició operaciones en la bolsa 
de Nueva York, presentara un retroceso de 
33.7% desde su precio inicial de USD$14.0 al 
6 de agosto de USD$9.3%, la baja se observó 
también en empresas como Alibaba y otras.

De nuevas colocaciones destacó la aparición 
en bolsa de las acciones de la plataforma de 
servicios de inversión Robinhood, la plataforma 
de compraventa de valores popularizada por 
el fenómeno de las “acciones meme”, y que 
vendió 55 millones de títulos a un precio 
unitario de USD$38. La empresa presenta un 
buen escenario de clientes minoristas.

Los resultados financieros de las empresas fueron 
incluso mejor de lo que anticipábamos como 
resultado de la reapertura de la economía, el 
crecimiento de los metales y de materias primas. 
Algunas empresas lograron incluso superar los 
niveles prepandemia y las otras se mostraron 
convencidas de superar en el corto plazo esos 
niveles. En general todos los sectores mostraron 
crecimientos positivos. A nivel de ingresos 
destacaron los crecimientos en el sector de 
retail (+6.3%), consumo frecuente (+3.5%) 
y construcción (+2.6%). A nivel operativo los 
mayores avances los reportaron el sector de 
retail (+11.4%), consumo frecuente (+10.8%) 
y Minería y Construcción (+6.5%). A nivel de 
utilidades, retail (+101.9%); consumo frecuente 
(+92.4%), por su parte construcción y 
telecomunicaciones destacaron con avances de 
+77.4% y +77.3%, respectivamente. Los menores 
crecimientos los observamos a nivel de ingresos 
en el sector financiero (-0.3%) y en desarrollo 
inmobiliario (0.0%).

Destacaron las revisiones en las guías de 
crecimiento que dieron a conocer empresas 
como Alfa, Alpek, Gcc, Nemak, Orbia, así como 
los bancos Bajío y Banorte, como resultado de un 
mejor desempeño que se estima para la economía 
en la segunda mitad del año.

En noticias corporativas destacó el anuncio 
de Chedraui en el que a partir del 28 de julio de 

2021 se autorizó la adquisición de Smart & Final 
en EE.UU.; dicha operación comenzará a consolidar 
dentro de sus estados financieros a partir del 28 
de julio. El acuerdo fue cerrado con un pago 
aproximado de USD$620 millones.

Por su parte, Nemak presentó una propuesta 
para fusionar Controladora Nemak en NEMAK 
(esta última como sociedad fusionante y que 
subsiste). 

En el balance mensual de los grupos aeroportuarios 
del mes de julio, ASUR y GAP registraron tráfico 
ligeramente por debajo de niveles prepandemia. 
Las variaciones fueron: ASUR +339.5% a/a y 
-1.5% vs julio 2019; GAP +159.6% a/a y -2.1% vs 
julio 2019; OMA +215.6% a/a y -13.9% vs julio 
2019.

El balance mensual de los mercados 
financieros de julio al 6 de agosto es 
positivo, con ganancias de 2.2% en 

promedio. El mayor avance se ubica en el 
S&P con 2.7%, seguido del Nasdaq 2.3% y 
del 1.7% del Dow Jones.

Los mercados fueron impulsados por los 
resultados corporativos correspondientes al 2T21, 
donde las empresas han superado las expectativas del 
mercado y conforme han ido avanzando los reportes 
se han modificado las expectativas de crecimiento en 
utilidades y en ventas para el trimestre. A la fecha ya 
han reportado el 90% de las empresas, casi la totalidad 
por encima de lo esperado. 

Se espera que las utilidades de las 
empresas crezcan 21.8% a/a, mientras 
que las utilidades por acción crecerían 
89.8%, lo que es 11.7% por arriba de la 
expectativa inicial.

Otro tema que generó tranquilidad entre los 
inversionistas fue la resolución de la Fed de 
mantener las tasas sin cambio, acompañado de un 
comunicado que mostró un tono ligeramente más 
positivo y si bien, conservó un sesgo marcadamente 
cauteloso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, 
confirmó que mantendrían su política acomodaticia.

En México, el mercado local 
avanzó 1.3% del 1 de julio al 6 
de agosto, impulsado por los 
resultados corporativos donde 
en la muestra del S&P/BMV IPC 
las empresas crecieron 17.7% a/a 
en ingresos, el EBITDA 47.6% a/a 
y la utilidad neta mayoritaria 
creció 462%. Recordemos que 
los datos fueron impulsados por 
las bajas bases de comparación 
del 2T20, periodo en el que 
observaron el mayor impacto 
por la pandemia.

Para agosto, el foco de atención se 
ubicará en el desarrollo del programa 
de infraestructura de Joe Biden, que 
se estima quede listo a mediados del 
mes; así como el desempeño de la 
inflación. En México será relevante 
la decisión de política monetaria de 
Banco de México. 

Gracias a una temporada de reportes mejor a lo 
esperado en donde al 6 de agosto habían reportado 
443 empresas del S&P 500, de las cuales 87.4% 
reportaron mejor que el estimado, el resultado 
de julio fue positivo, cabe destacar que las 
industrias que tuvieron mayores impactos 
en el 2T20 se vieron favorecidas por una baja 
base de comparación, sin embargo, algunas 
como las aerolíneas y aeropuertos mejoraron 
secuencialmente derivado de la apertura de 
las economías y el incremento de personas 
vacunadas. Sin embargo, a principios de agosto 
la variante Delta habría tomado fuerza y el número 
de contagios ha incrementado, ocasionando 
incertidumbre y volatilidad en el precio de algunas 
materias primas, cabe mencionar que en EE.UU. 
se ha descartado la posibilidad de confinamiento 
severos gracias a la vacunación. La Fed por su 
parte dejó la tasa sin cambios.

Perspectiva
Bursátil
Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+
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La Bolsa Mexicana de Valores, a 
nivel acumulado tuvo un avance de 
+16.4% y los mercados emergentes 
avanzaron +0.7% al 6 
de agosto del 2021. 

Fuente: Análisis B×+ con información 
de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con 
información de Bloomberg.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Se puede resaltar que Francia 
es de los países que tuvieron un 
mejor resultado. La bolsa con el 
menor desempeño YTD fue la 
de Shangai con un desempeño 
de -0.4%. 

Los mercados cotizaron en julio en 
términos de múltiplos por debajo 
de su promedio de dos años, al 6 
de agosto los múltiplos eran 23.7x 
global, los mercados desarrollados 
24.9x y los emergentes 17.6x. 

El múltiplo que cotiza con mayor des-
cuento es el de mercados emergentes 
con 2.32%, seguido del múltiplo de 
mercados desarrollados 2.31% y 
mercados globales 2.03%.

Al 6 de agosto, el IPC presentaba un rendimiento 
positivo de 16.4% YTD en MXN, derivado del 
optimismo generado por un mejor panorama 
en 2021 y una temporada de reportes mejor a 
lo esperado, cabe destacar que Cemex y GCC 
reportaron mejor a lo esperado e incrementaron su 
Guía de resultados, así mismo Alpek y Alfa revisaron 
al alza su Guía 2021 por segunda vez en el año, el 
sector automotriz presentó mejores cifras, aunque 

continúa la incertidumbre respecto a la escasez 
de semiconductores, el comercio especializado 
superó expectativas y la utilidad de los bancos 
se vio beneficiada por la menor generación de 
reservas. Lo anterior ha sido contrarrestado 
en los primeros días de agosto derivado del 
incremento de contagios por la variante Delta, 
la cual se presume tendría una capacidad de 
propagación mayor.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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También en CHI, el gobierno endureció sus 
controles sobre sectores como el de educación, 
induciendo el temor de que medidas similares 
se extendieran a otras industrias, como la de 
videojuegos.

En el ámbito monetario, destacó que, en Europa, 
el BCE decidió mantener sin cambios las tasas de 
interés y las compras de activos, pero incorporó en el 
comunicado su reciente revisión al objetivo de inflación 
(2% a/a). Por su parte, la Reserva Federal optó por 
no modificar el objetivo de la tasa de interés (0-
0.25%) y el programa de compra de activos (120 
mmdd/mes), pero sí modificó su guía futura de 
éste último, pues a diferencia de los comunicados 
anteriores donde se señalaba 
que no se ajustaría hasta 
lograr “suficiente progreso” 
en sus metas de precios y 
empleo, ahora se apunta 
que “ha habido progreso” y 
que “se seguirá revisando en 
las próximas reuniones”. Lo 
anterior fue contrapesado 
por declaraciones de Jerome 
Powell en la conferencia de 
prensa, donde indicó que 

Durante julio se acentuó la preocupación de los 
mercados sobre una tercera ola de contagios en 
diferentes regiones del mundo. Esta orilló a la 

reactivación de nuevas restricciones a la actividad y a la 
movilidad. Además, la propagación de la variante Delta 
supone un riesgo para la efectividad de las vacunas, 
pues se ha vuelto la predominante incluso en países 
con altas tasas de vacunación.

También llamó la atención el 
acuerdo alcanzado entre los 
miembros del G20 para establecer 
un impuesto corporativo global de 
al menos el 15%, con lo que buscan 
evitar la evasión fiscal de algunas 
empresas multinacionales. 

Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+

Perspectiva
Económica

queda un amplio camino que recorrer para lograr 
una suficiente recuperación del empleo y reafirmó 
que la presión inflacionaria es transitoria. No 
descartamos que el Instituto ajuste las compras de 
activos a fines de 2021, si la inflación se mantiene 
elevada y el mercado laboral mejora antes de lo 
esperado.

La menor aversión al riesgo y la posibilidad de 
que la Fed ajuste su postura en un futuro no tan 
lejano, explican la reducción en el rendimiento 
del treasury a 10 años, que pasó de 1.47 a 1.22%, 
entre junio y julio. Por su parte, el bono soberano de 
México con mismo vencimiento descendió a 6.88 vs. 
6.97% al cierre de junio.

Pronósticos PIB mundial, FMI (var. % a/a)

Rendimiento bono 10 años (%)

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

En México, la estimación oportuna del PIB 
reveló que la actividad creció 19.7% a/a 
con cifras originales, su mayor variación 
en 40 años, aunque ello se explica por una 
fácil comparación, ocasionada por el alto 
en actividad “no esencial” en abril-junio 
2020. 

positivas, resaltando el de los servicios (+2.1%), 
que incorporó los efectos de un confinamiento 
menos estricto. El continuo relajamiento de las 
restricciones sanitarias, la sólida demanda externa 
y menores disrupciones en las cadenas globales 
de valor, soportan la perspectiva económica para 
la segunda mitad del año; sin embargo, la 3ª ola 
de contagios podría interrumpir la reapertura 
y alargar las obstrucciones en la producción 
industrial. Prevemos que el PIB se expanda 5.8% 
en todo 2021.

La inflación al consumidor durante julio registró una 
variación interanual de 5.81%, por debajo del 5.88% 

Fuente: “World Economic Outlook Update”, FMI.

Por otro lado, nuevos episodios de tensión 
entre EE.UU. y CHI surgieron luego de que el 
país norteamericano incluyera a más empresas 
chinas en la “lista negra”, incluso funcionarios 
chinos consideraron “estancadas” las 
relaciones entre ambos países, tras el primer 
encuentro de funcionarios de alto nivel, bajo la 
administración Biden. 

El Organismo detalló que las 
economías desarrolladas enca-
bezarán la recuperación eco-
nómica, pues tuvieron una 
respuesta fiscal más amplia y 
porque tienen un mayor acceso 
a las vacunas, lo que favorece la 
reapertura de sus actividades 
económicas; sin embargo, 
advierte que las mutaciones 
del virus y la desigual vacuna-
ción entre países, pueden 
deteriorar las expectativas 
de recuperación.

Pese al recrudecimiento de la pandemia, 

el FMI ajustó favorablemente 
sus estimados para la economía 
mundial para 2022, a 4.9% desde 
el 4.4% anterior. 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB avanzó 
1.5% t/t, sumando su cuarto avance trimestral, 
inclusive acelerándose frente al 1T21, aunque aún no 
logra recuperar los niveles previos a la pandemia. Todos 
los sectores mostraron variaciones trimestrales 
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de junio. Esto se debió a una base comparativa menos 
débil en el índice no subyacente, concretamente en 
los energéticos. Lo anterior eclipsó la aceleración 
en el índice subyacente (excluye elementos más 
volátiles), que sigue asimilando los efectos de 
las disrupciones en las cadenas de proveeduría y 
distribución de algunas mercancías, así como la 
recuperación en la demanda por servicios, ante 
un menor confinamiento. Prevemos que la variable 
se siga desacelerando en lo que resta del 3T, pero 
que cierre 2021 en niveles relativamente elevados 
(5.60%).

Por su parte, el Banco de México publicó las minutas 
de la última decisión de política monetaria, donde 
decidió por mayoría elevar la tasa de interés en 25 
pb., a 4.25%. En general, los miembros coinciden en 
que las presiones inflacionarias son transitorias, pero 
han sido mayores a lo previsto anteriormente, por lo 
que le tomaría más tiempo a la inflación volver a su 
objetivo (3T22 vs 2T22). El sentido de los votos a 
favor del alza, se justificó con el argumento de que 
es necesario reforzar la credibilidad del Instituto, 
blindar las expectativas de inflación y cumplir con 
su mandato constitucional único, aunque uno de 
los votantes aclaró que el movimiento no supone 
el inicio del ciclo de alzas en la tasa de interés; 
los votos disidentes, de G. Esquivel y G. Borja, 
consideraron que los choques de oferta en los precios 

Tenencia no residentes (Millones, USD) 

Mercado
Ene - Jun

 2020
Ene - Jun 

2021

Deuda -12,371.1 -6,496.1

Accionario 388.0 -299.8

Total -11,983.1 -6,795.9

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

escapan de las acciones de política monetaria, 
y que un alza en la tasa objetivo daría el mensaje 
equivocado de que las presiones inflacionarias no 
son temporales. Estimamos que el Banco Central 
realice más ajustes en la tasa objetivo en lo que 
resta del año, considerando que las presiones 
inflacionarias y que posiblemente la Fed cambie 
su postura en el 4T.

La tenencia de activos domésticos en posesión de 
no residentes continuó disminuyendo en junio. La 
caída en la tenencia de valores gubernamentales se 
aceleró; por el contrario, la de instrumentos de renta 
variable tuvo un repunte parcial. En el acumulado 
del 1S21, se ha registrado una salida total por 
USD 6,795.9 M, ligeramente menor que la del año 
pasado en el mismo período que ascendió a USD 
11,983.1 M.

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

En el mercado cambiario, aunque la incertidumbre 
asociada a la 3ª ola de contagios en diferentes 
regiones del mundo desfavoreció la cotización 
de algunas monedas emergentes contra el dólar 
(rand sudafricano -2.1%, real brasileño -4.9%), 
el peso logró apreciarse 0.4%. El USDMXN bajó 7 

cts y cerró el mes en $19.87, su menor nivel al cierre 
desde marzo de 2020. Por su parte, las posiciones a 
favor del peso mexicano en el mercado de Chicago 
hilaron 14 semanas consecutivas en terreno 
negativo, pero con volumen modesto.
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Empresa
Precio 

09/08/2021
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* 121.0 3.0 10,711 173.2 0.7 19.6 8.0 16.0 7.2 8.8

BACHOCOB 72.6 1.9 2,191 15.4 0.5 8.2 2.5 NA 3.4 12.1

BIMBOA 49.4 1.7 10,974 114.4 0.7 16.3 6.8 17.7 7.1 15.8

FEMSAUBD 173.5 1.2 28,359 377.3 1.0 79.4 10.5 25.4 9.4 4.0

GRUMAB 218.6 2.5 4,229 208.1 0.6 14.7 7.2 14.4 6.8 21.1

LALAB 16.5 3.8 2,013 11.2 0.9 98.1 8.4 18.4 7.0 2.6

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 14.5 3.3 3,554 126.7 1.2 NA 4.8 8.7 5.4 13.2

ALPEKA 23.5 5.4 2,493 41.6 0.9 6.0 4.0 11.1 6.0 20.3

ORBIA* 54.0 4.2 5,816 146.1 1.0 12.2 5.8 11.3 6.6 19.6

GISSAA 29.2 13.9 470 3.3 0.3 12.8 4.4 10.5 4.6 7.2

Industriales

NEMAKA 6.7 2.8 1,022 22.1 0.9 5.1 3.5 4.9 3.4 10.9

NMKA 3.1 NA 768 32.0 NA 3.5 NA NA NA 10.9

POCHTECB 8.5 NA 55 0.2 0.1 8.5 5.4 NA NA 12.3

CYDSASAA 13.9 NA 415 0.4 0.3 64.9 6.1 NA 5.5 3.2

SIMECB 162.3 NA 4,023 1.4 0.5 16.0 6.4 11.9 7.1 14.8

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

Energía

IENOVA* 79.9 3.7 5,749 163.0 0.9 10.4 13.5 NA 10.2 10.0

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

Sector Financiero

CREAL* 16.8 4.2 316 19.7 0.9 9.9 NA 7.2 NA 3.2

GENTERA* 11.8 0.7 927 39.6 1.4 NA NA 8.6 NA -3.6

RA 120.5 4.7 1,960 68.4 1.3 13.7 NA 11.3 NA 13.1

Q* 96.2 4.2 1,956 113.2 0.8 7.5 NA 8.0 NA 29.1

BSMXB 23.4 6.2 7,884 39.4 1.4 9.1 NA 7.8 NA 11.3

BBAJIOO 38.2 5.3 2,275 57.0 1.1 13.0 NA 10.4 NA 10.3

UNIFINA 30.3 NA 729 4.2 1.1 10.7 9.0 10.2 NA 11.0

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 12.3 NA 205 0.7 0.7 NA 5.3 NA 4.7 -10.4

PE&OLES* 276.3 4.6 5,503 87.8 0.9 8.9 4.0 6.9 3.7 17.4

GMEXICOB 93.8 5.9 36,820 851.5 1.1 8.9 5.2 10.0 5.2 29.9

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 16.0 0.0 11,849 460.2 1.4 NA 11.7 10.9 6.3 -5.7

GCC 166.4 0.7 2,811 61.7 0.9 19.2 9.2 17.7 7.9 12.6

Infraestructura

PINFRAL 100.0 4.4 3,044 1.0 0.5 13.1 8.1 8.5 6.8 6.8

PINFRA* 147.0 2.9 3,044 80.3 0.9 19.3 8.1 12.6 6.8 6.8

Comerciales

LIVEPOLC 90.7 1.0 6,257 34.0 1.1 18.8 9.1 11.7 6.4 6.1

WALMEX* 67.7 2.4 59,068 809.6 0.8 28.4 15.4 26.6 13.8 25.8

Empresa
Precio 

09/08/2021
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* 39.1 4.6 1,355 50.4 0.7 6.3 14.9 15.8 12.6 16.0

FIBRAPL 44.4 5.2 1,871 15.0 0.7 4.9 NA 12.7 13.7 17.7

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 52.4 0.7 7,183 151.9 1.5 8.7 6.7 NA 7.0 11.6

Servicios de Telecomunicación

AMXL 16.6 2.4 54,356 649.9 0.9 10.8 5.4 12.2 5.3 48.4

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

ALSEA* 37.7 0.0 1,603 70.0 1.5 NA 8.3 47.7 6.7 -7.5

Transporte

OMAB 118.0 3.0 2,327 142.5 1.5 34.4 16.6 13.9 8.0 12.2

GAPB 214.6 2.3 5,554 216.9 1.6 35.4 16.7 17.3 9.9 14.9

ASURB 350.6 2.3 5,303 203.3 1.3 38.2 18.1 19.2 10.5 8.3

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

09/08/2021
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 515.8 0.0 228,300 1,966.2 0.7 49.9 38.4 47.7 28.7 37.9

FACEBOOK 361.5 0.0 1,019,314 5,540.9 1.0 26.8 18.1 21.8 12.6 31.3

TWITTER 66.7 0.0 53,200 1,205.4 1.2 159.7 56.3 72.2 27.2 5.0

ALPHABET 2740.5 0.0 1,832,564 3,385.2 0.9 35.7 22.5 25.0 15.3 28.3

WALT DIS-
NEY

176.9 0.2 321,415 1,803.2 1.1 1360.2 53.4 48.5 21.5 -5.1

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3330.8 0.0 1,686,881 11,644.3 0.7 58.1 26.3 48.6 19.0 31.2

HOME 
DEPOT

332.1 2.0 353,066 1,253.4 1.2 24.1 16.2 23.9 16.0 NA

NIKE 173.5 0.7 274,620 960.2 1.1 47.3 33.1 40.3 26.1 55.0

WYNN 
RESORTS

97.3 0.0 11,253 323.1 1.8 NA 290.1 NA 13.4 -398.7

STARBUCKS 116.4 1.6 137,247 665.7 1.1 42.4 21.9 31.5 20.9 NA

MC DON-
ALD'S

233.6 2.2 174,422 626.9 0.9 28.7 19.2 24.8 17.6 NA

TARGET 264.6 1.1 130,900 714.2 0.7 21.2 12.6 22.8 12.8 47.3

MGM RE-
SORTS 

39.6 0.0 19,082 306.6 2.0 NA 35.3 NA 13.2 -17.8

Consumo de productos básicos

WALMART 148.2 1.5 415,138 1,160.3 0.5 24.8 13.1 25.1 12.5 16.7

CONSTEL-
LATION

218.6 1.4 41,971 237.9 1.3 19.2 19.8 20.8 14.7 10.9

Energía

VALERO 66.5 5.9 27,199 302.2 1.5 NA 29.8 18.5 6.4 -7.3

Sector Financiero

JP MORGAN 159.6 2.4 477,034 2,201.4 1.2 10.5 NA 13.7 NA 18.9

BANK OF 
AMERICA

41.5 1.9 348,924 1,926.5 1.2 13.5 NA 14.1 NA 10.6

GOLDMAN 
SACHS

408.6 1.5 143,716 989.4 1.3 7.3 6.9 10.8 13.3 22.9

BLACKROCK 915.4 1.8 140,211 474.1 1.1 25.2 17.0 22.8 15.6 16.0

WELLS 
FARGO

49.6 1.2 203,698 1,265.4 1.3 13.2 NA 14.2 NA 8.8

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

09/08/2021
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

173.7 2.4 457,157 1,142.5 0.7 22.8 15.0 17.8 13.1 26.8

CVS HEALTH 
CORP

82.2 2.4 108,489 529.6 1.0 13.5 9.8 10.9 9.2 10.2

UNITED-
HEALTH

412.8 1.3 389,279 1,150.5 1.2 27.3 17.6 21.3 14.0 21.9

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

105.8 0.3 116,122 917.9 1.2 105.4 22.9 35.0 8.4 -8.4

BOEING 234.5 0.0 137,453 3,401.0 2.2 NA NA 61.7 18.4 NA

CATERPIL-
LAR

213.7 2.0 116,984 759.2 0.9 24.0 14.0 19.9 10.5 28.7

Tecnologías de Información

APPLE 145.9 0.6 2,411,834 11,853.5 1.0 28.7 21.0 26.5 19.7 127.1

MICRON 76.6 0.0 86,232 1,657.7 1.2 17.6 7.8 7.0 4.0 10.3

MICROSOFT 286.4 0.8 2,152,039 6,536.3 0.9 36.5 25.1 32.7 19.5 47.1

VISA 236.7 0.5 520,110 1,772.8 1.0 47.4 33.9 34.6 25.6 33.5

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

107.7 0.0 130,565 4,390.3 1.1 59.3 44.3 40.7 27.9 66.3

NVIDIA 200.5 0.1 499,721 5,910.4 1.1 82.5 71.3 50.0 39.4 33.4

PAY PAL 273.9 NA 321,783 2,062.5 1.1 82.9 55.1 53.8 34.1 25.3

SALES-
FORCE

244.8 0.0 226,643 1,434.0 1.0 143.6 43.4 67.8 24.0 11.5

CISCO 55.5 2.6 233,846 988.5 0.8 20.9 15.1 16.7 11.6 26.9

MASTER-
CARD

366.2 0.5 361,396 1,313.1 1.2 52.8 39.5 39.4 26.8 111.4

ADOBE 625.6 0.0 298,017 1,137.1 0.8 54.2 49.7 48.7 32.8 45.1

INTEL 53.7 2.6 217,983 1,600.2 1.0 11.9 7.0 12.9 6.4 22.2

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

38.2 0.7 56,109 865.6 1.6 19.8 8.6 11.4 5.6 27.1

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

09/08/2021
P/U 

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

RET. 
ACUMULADO 

2021 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  27.0  21.7  18.7  15.8  5.0  16.4  0.4  29.3 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  58.2  97.1  27.0  33.8  4.3  15.4  0.3  36.0 

 S&P 500 INDEX  30.3  27.0  20.3  17.3  4.6  19.3  0.5  34.2 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  26.9  20.0  15.5  13.0  2.2  19.3  0.5  26.9 

 MEXICO IPC INDEX  32.6  17.6  13.5  7.4  2.3  18 -0.8  37.0 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  18.3  19.3  7.2  4.0  0.9  31  1.8  28.5 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  29.5  10.6  9.1  6.2  2.2  3.3 -0.5  18.9 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  23.0  15.5  8.3  8.0  0.9 -12.3  0.1  12.1 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  30.4  16.7  11.0  8.8  1.3  3.7  3.0  8.7 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  52.4  22.9  16.3  12.0  2.2  20.3  1.7  31.6 

 FTSE 100 INDEX  91.3  19.1  12.5  9.8  1.8  13.1  0.9  22.3 

 CAC 40 INDEX  51.9  23.9  15.7  11.8  2.0  25.3  1.4  42.2 

 DAX INDEX  42.2  18.7  13.8  9.1  1.8  15.0  1.4  24.3 

 IBEX 35 INDEX  --  18.8  13.9  10.9  1.4  12.2  1.4  29.4 

 MOEX INDEX  16.2  10.5  6.6  6.3  1.3  22.2  1.8  39.0 

 FTSE MIB INDEX  48.4  17.7  11.7  9.2  1.3  20.2  3.3  36.3 

 BIST 100 INDEX  12.4  8.9  5.0  7.7  1.1  0.6  2.0  38.4 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  27.8  16.2  13.8  9.4  1.3  8.5 -0.2  27.9 

 NIKKEI 225  31.4  16.3  16.8  8.7  1.9  2.4  0.4  26.9 

 HANG SENG INDEX  13.9  11.0  11.3  15.4  1.1 -0.5  1.6  12.0 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  17.5  16.1  11.6  15.2  1.6  3.6  2.4  6.7 

 TAIWAN TAIEX INDEX  19.6  16.3  14.5  11.9  2.3  19.4 -1.2  37.5 

 KOSPI INDEX  25.8  17.4  11.6  9.5  1.2  13.2  0.2  38.9 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  33.5  NA  13.8  10.3  2.1  3.6 -0.6  20.4 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.4  29.8  20.3  16.7  3.5  15.2  1.4  44.4 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  56.4  46.9  18.1  17.0  2.5  17.4  1.2  28.7 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Los eventos más relevantes de 
nuestro Análisis Bursátil y 

Económico están ahora al 
alcance de tu WhatsApp

De la información contenida en nuestro Análisis Bursátil y Económico.
Las gráficas, referencias, tablas, análisis, opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en nuestro Análisis Bursátil y Económico son para uso e información general 
de clientes del Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Grupo Financiero Ve por Más) y/o subsidiarias, no tiene el objetivo de satisfacer requerimientos 
particulares; por lo que no podrá considerarse como recomendación, consejo, sugerencia o garantía para la toma de decisiones de inversión o para llevar a cabo operaciones 
por parte de usuarios o inversionistas, los cuales son responsables de tomar las decisiones que sean acordes con su perfil de inversión. Las gráficas, referencias, tablas, análisis, 
opiniones y/o cualquier otro tipo de información contenida en nuestro Análisis Bursátil y Económico se basa en fuentes tanto internas como externas, las cuales no han sido 
objeto de cotejo, por lo que puede diferir de cualquier otro análisis realizado por un tercero respecto de un mismo valor y/o acción; en virtud de lo anterior no se ofrece garantía 
alguna, en cuanto a su exactitud e integridad.
Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro; antes de llevar a cabo cualquier inversión deberá recibir o consultar en nuestra página web, la guía 
de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista de cada uno de los valores y/o acciones que aquí se mencionen.
Sobre conflictos de interés.
Grupo Financiero Ve por Más, sus subsidiarias, sus empleados, los proveedores de datos y los afiliados pueden o no invertir en las empresas referidas en la información y/o 
tener posiciones en los valores y/o acciones mencionados. Usted asume todos los riesgos derivados del uso o del resultado del uso de cualquier información. Usted se 
responsabiliza de validar la integridad de cualquier información recibida.
Grupo Financiero Ve por Más, sus subsidiarias, sus empleados, los proveedores de datos y los afiliados no son responsables frente a sus clientes o frente a cualquier otra 
persona, ni asumirán responsabilidad de ninguna índole por los costos, pérdidas o daños que deriven directa o indirectamente del contenido de la presente.
El personal de análisis y/o elaboración de nuestro Análisis Bursátil y Económico tiene prohibido aceptar pagos o cualquier otra compensación directa o indirecta, en virtud de 
que el contenido de la misma no se considera recomendación, consejo, sugerencia o garantía.

Recibe lo mejor de 
nuestro análisis 

¡Sé un experto 
en el ámbito 

�nanciero!

Vive la Experiencia

Ve por Más

Si deseas recibir la información, deberás enviar 
un WhatsApp con tu nombre al número:  55 68 73 86 13
Es importante que lo almacenes en tus contactos para ser incluido en la lista 
de distribución.
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@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más800 837 67 62
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