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En septiembre concluimos el tercer trimestre del año y 
tendremos adicional al cierre de resultados fundamentales, 
eventos importantes que podrían marcar la tendencia de 
nuestros activos de inversión para el fin de año, incluyendo 

decisiones de política monetaria a nivel global y los resultados de 
inflación, los cuales siguen presionados en la mayor parte del mundo.

En agosto tuvimos el pico del alza en los mercados que comenzó a 
mediados de junio; sin embargo, el rendimiento del mes fue negativo 
para los principales índices con las siguientes variaciones: DJIA -4.06%, S&P 
500 -4.20%, Nasdaq -4.64% y el principal indicador de la BMV -6.70%. 

Estas variaciones fueron en parte por el encarecimiento que se dio en la 
temporada de reportes en algunas emisoras por la mezcla de resultados 
fundamentales y aumento en el precio de las acciones. Adicionalmente, 
los temores acerca de la inflación y los comentarios de Jerome Powell en el 
simposio de Jackson Hole, ayudaron a seguir con la tendencia a la baja desde 
el máximo del mes, ya que se mencionó que la prioridad debe ser el control 
de la inflación y que una política monetaria laxa puede ser dañina, y aunque 
tener altas tasas de interés puede afectar a los hogares y negocios, se deben 
de cuidar los altos niveles de inflación.

Así mismo, el Dollar Index alcanzó niveles no vistos desde el año 2002 y 
cerró en USD$108.7, reflejando la característica que tiene todavía el USD 
como activo de refugio contra otras monedas del mundo. Sin embargo, el 
USDMXN tuvo un mes positivo y cerró con una baja del 1.12%, pasando de 
P$20.36 a P$20.13 por USD.

También tuvimos algo de movimiento en los commodities, en donde 
las mezclas de petróleo tuvieron bajas en promedio del 10.4%, continuando así con 
la tendencia que presentaron desde mediados de junio. Hay que estar atentos a que 
en los siguientes meses comenzará la temporada de frío en Europa, y de continuar con 
el conflicto y la baja oferta de algunos energéticos, podríamos tener todavía presión en 
los precios.

En Grupo Financiero B×+ nos mantenemos atentos a los eventos que influyan en los 
diferentes activos de inversión, para poder entregarles información de primera mano y 
ayudarles a lograr sus objetivos de planeación financiera.

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

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe
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La recesión 
“técnica”

Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+
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Concediendo que la actividad, medida por el PIB, se contrajo 
por segundo trimestre consecutivo, se podría cumplir con 
el criterio de duración para declarar una recesión. Ahora, la 
magnitud de la caída en el 2T fue modesta, e, incluso, en el 1T, 
la variable hubiera crecido 2.0% a tasa trimestral anualizada 
si no se consideraran las variaciones en inventarios y el déficit 
comercial. Finalmente, el criterio de amplitud tampoco se 
cumple pese a que en el trimestre pasado se observó un 
crecimiento real promedio negativo en el ingreso personal sin 
transferencias y en las ventas minoristas reales, puesto que 
la producción industrial se mantuvo en una senda positiva, 
mientras que el crecimiento de las nóminas no agrícolas 
mantuvo un ritmo sólido entre abril y junio, incluso en 
julio se aceleró.

Ahora, que en el primer semestre del año no se haya observado 
una recesión, no quiere decir que lo peor ya pasó. La 
inflación y el incremento en las tasas de interés lastimarán 
al crecimiento del gasto en consumo e inversión durante 
los próximos trimestres, por lo que es altamente probable 
que la actividad pierda más dinamismo. Incluso algunos 
indicadores que se consideran más adelantados, como la 
confianza del consumidor y las nuevas órdenes de pedidos 
manufactureros, han mostrado un claro deterioro.

En los últimos días de julio se reveló que el 
PIB en la economía estadounidense cayó por 
segunda lectura consecutiva a tasa trimestral 

anualizada, por lo que muchos se adelantaron a declarar 
una llamada recesión “técnica”. Lo cierto es que, 
técnicamente, esta noción es demasiado simplista y, por lo 
tanto, puede llevar a conclusiones imprecisas.

De acuerdo con las cifras preliminares, el Producto Interno 
Bruto (PIB) de los EE.UU. en el 2T22, se habría contraído 0.9% 
a tasa trimestral anualizada, esto después de tropezar 1.6% 
en los primeros tres meses del año. Al observar esto, muchos 
se han adelantado a declarar lo que consideran una recesión 
“técnica”.

Pues, técnicamente, esto no es correcto. Según la definición 
de recesión del Departamento Nacional de Investigación 
Económica (NBER, por sus siglas en inglés) el debilitamiento en 
la actividad debe de cumplir con tres dimensiones: magnitud, 
amplitud y duración. Además, para declarar una recesión, este 
instituto da seguimiento puntual a las siguientes variables: 
ingreso personal real sin transferencias, crecimiento de las 
nóminas no agrícolas, ocupación laboral, gasto personal real, 
ventas minoristas reales y producción industrial.
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En esta edición de Tendencias B×+ conversamos con 
Yanette Trujillo Ramírez, Directora de Auditoría de Grupo 
Financiero B×+, quien nos comparte su visión desde su 

área de experiencia y es una gran oportunidad porque pocas 
veces podemos conocer la gran labor que desempeñan dentro 
de la institución y que permite salvaguardar la confianza de 
clientes, colaboradores y accionistas.

En lo personal, platicar con Yanette siempre es un placer, 
recuerdo cuando llegué a B×+ hace unos años, fue de las 
primeras personas a las que conocí y hemos compartido muchos 
episodios de esta historia que han sido muy enriquecedores. 

Yanette se define como una persona muy afortunada, 
desarrollando una trayectoria profesional en un sector muy 
desafiante, con casi 25 años de experiencia especializándose 
en Auditoría y Consultoría. Orgullosamente UAM, egresada 
de la Licenciatura en Administración y de la Maestría en Banca 
y Mercados Financieros por la Anáhuac, cuenta con diversas 
certificaciones como Finanzas por el Colegio de Contadores 
Públicos de México y un diplomado en el MIT en Liderazgo 
encabezado por Su Santidad el Dalai Lama. Esta combinación 
es la que hoy la compone.

Adolfo Ruiz: Yanette, muchas gracias por aceptar conversar 
con nosotros y con los lectores de Tendencias B×+, para que 
te puedan conocer un poco más, me gustaría iniciar esta 
conversación preguntándote, ¿cuántos años llevas en el grupo 
y cuáles son tus principales responsabilidades?

Yanette Trujillo: Gracias por la invitación para platicar con 
nuestros lectores de Tendencias B×+. Actualmente llevo 12 años 
en el grupo y soy responsable de la planeación y ejecución de 
más de 100 auditorías anuales obligatorias.

Para que tengan una idea, el sector financiero es uno de los 
más regulados del mundo, simplemente la aseguradora forma 

parte de uno de los seis principales grupos a nivel mundial 
con el mayor movimiento de recursos. De ahí la importancia de 
estar muy enfocados en el seguimiento de nuestras actividades.

Adolfo Ruiz: Sin duda todo ello genera retos y oportunidades, 
¿cuáles son los más importantes desde tu perspectiva?

Yanette Trujillo: Los retos son muchos y diversos, creo que uno 
de los más grandes se presenta en las personas y se ve reflejado 
en el cambio del pensamiento generacional, las necesidades y 
sueños de las nuevas generaciones son totalmente distintos a 
los que se nos presentaban en mi época. 

Hoy los jóvenes quieren y crean de muy distintas formas, lo 
que se manifiesta en los cambios en sus necesidades y que 
genera transformaciones en las reglas básicas de la oferta y la 
demanda, dando como consecuencia un panorama económico 
muy distinto. El gran reto es sobrevivir a ello, observar cómo 
los jóvenes van saliendo adelante de la misma forma en la que 
nosotros lo hicimos, y volviendo rentables cada uno de sus 
sueños.

Ahora por el lado de las oportunidades, esas son miles y cambian 
cada segundo. Lo importante es distinguir aquellas que serán 
permanentes de las que no y eso es lo realmente difícil.

Adolfo Ruiz: Ahora, enfocándonos en tus actividades, ¿qué 
ventajas les ofrece a nuestros clientes, accionistas y a los 
mismos colaboradores el contar con un área de Auditoría 
sólida?

Yanette Trujillo: Para Auditoría, hay dos bases que son 
intocables y muy robustas sin las cuales no existe nada. La 
primera es entender que las personas confían en nosotros, 
desde clientes, colaboradores, accionistas, proveedores e 
inversionistas, por mencionar algunos. La segunda base es la 
objetividad.

¿Por qué no?
Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+
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Si Grupo Financiero B×+ está sentado sobre esas dos bases, 
Auditoría junto con los reguladores nos encargamos de que 
esa confianza respalde cada una de sus decisiones financieras 
y de vida, la misma economía está asentada en un sector 
financiero fuerte y, ¡mi responsabilidad como profesional en 
el sector es que esa confianza crezca!

Cada uno de nuestros públicos de interés – stakeholders – 
deben estar seguros que financieramente somos estables 
y sólidos para cuidar sus recursos, analizar sus opciones de 
inversión, darles una tasa de retorno competitiva, girar sus 
órdenes de pago y apoyarlos en los momentos difíciles de la 
vida con un seguro confiable, todo eso contiene controles y 
procesos que son auditados con reglas y bases internacionales, 
la metodología que usamos arroja los mismos resultados aquí 
que en China.

Adolfo Ruiz: Sin duda, todo ello confirma la solidez de Grupo 
Financiero B×+, en ese sentido, ¿cuál es el valor agregado que 
podemos ofrecer a nuestros clientes?

Yanette Trujillo: Nuestro principal valor agregado es estar al 
día en todo, y cuando digo todo, es todo; porque ello afecta 
al sector financiero y lo que debemos hacer es conocer día a 
día los riesgos asociados a los procesos y productos de B×+ y 
asegurarnos de que éstos sean actualizados y revisados.

Ello nos permite adelantarnos a las necesidades de los 
clientes y no a sus demandas, es ofrecerles tranquilidad en la 
cobertura de sus necesidades básicas (como nos dice la teoría 
de Maslow) para entonces brindarles estabilidad y crecimiento 
en el resto de éstas.

Adolfo Ruiz: Finalmente, para cerrar la conversación, ¿por qué 
elegir a B×+?

Yanette Trujillo: Yo diría, ¿por qué no? solo unos ejemplos, 
es un grupo financiero 100% mexicano, tenemos una de las 
pocas aseguradoras de este tamaño que es multirramo, lo que 
se traduce en que nuestra competencia real son un puñado 
de compañías de seguro internacionales. El más relevante, 
el 90% de mis contrapartes del resto de las instituciones 
financieras están en el extranjero, mi nivel de Dirección me 
hace responsable de todos los segmentos en cuatro empresas 
totalmente distintas, audito y conozco a detalle los procesos 
de temas legales tanto corporativos como penales, procesos 
de tecnología, ciberseguridad, crédito, liquidez, mercados, 
arrendamientos, temas financieros, fiscales, operativos, 
sucursales, reservas crediticias y técnicas; ¡ah! Y conozco 
la regulación de cada uno de ellos, ¿sabes cuántas de mis 
contrapartes pueden decir lo mismo?
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Cada uno de nuestros públicos 
de interés – stakeholders – 

deben estar seguros que 
financieramente somos estables 

y sólidos para cuidar sus recursos, 
analizar sus opciones de inversión, 

darles una tasa de retorno 
competitiva, girar sus órdenes 

de pago y apoyarlos en los 
momentos difíciles de la vida 

con un seguro confiable.
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La revolución 
del arte en los NFT’s

Por: Juan F. Rich Rena
Director de Análisis y Estrategia de GFB×+

En esta edición de Tendencias B×+ tenemos el gusto de 
conversar con Roberto Cortázar, un artista con una 
amplia trayectoria e infinidad de reconocimientos, 

considerado como una de las figuras más prometedoras 
de México. Una de sus grandes características es que es un 
apasionado de la estética e iconografía mexicana, las cuales ha 
plasmado de forma magistral en sus obras.

Juan F. Rich: Roberto, nos da mucho gusto poder tener 
esta entrevista para Tendencias B×+, hemos visto tu nueva 
exposición, de la que hablaremos más adelante. Para iniciar, 
nos podrías decir, ¿cómo fue que entraste a esta nueva 
tendencia de arte?

Roberto Cortázar: Es una muy buena pregunta, porque nos va a 
contestar mucho más de lo que en primera instancia pensamos.

Aproximadamente en 1987, gracias a la iniciativa de un 
coleccionista, el señor Alejandro Burillo Azcárraga, en ese 
entonces uno de los directivos más estratégicos de la televisora 
mexicana Televisa, conocí un medio insólito. Este coleccionista 
me dijo: “tenemos un nuevo centro de posproducción que 
se llama Cuali, si entiendo bien, tiene la más actualizada 
tecnología ¿por qué no lo recorres?, (de hecho ahí estaban 
produciendo un documental acerca de lo que yo estaba 
trabajando en ese momento) así que fui a conocer ese centro 
de posproducción, recorriéndolo, uno de los cubículos me 
llamó mucho la atención, en realidad era una habitación 
que medía aproximadamente 4 metros por 5, dentro había 
una mesa de trabajo similar a un restirador profesional, es 
decir, medía aproximadamente 2 por 3 metros, al igual que 
un restirador no es una mesa recta, la parte que para ti está 
cerca de la mesa está a una altura y por lo tanto la parte 
que te queda lejos es mucho más alta. Al finalizar 
la mesa, empezaba un espejo en la parte del 
techo que también está en ángulo, pero en 
el sentido contrario. Esta mágica mesa 
de restirador registraba cualquier cosa 
que dibujaras sobre ella. Para ello me 
dieron una especie de popote muy 
ancho de acrílico transparente y 
que por dentro se veía algo como 
un cable eléctrico. Tomando 
con tu mano el popote como 
si fuera un compás, hacías 

contacto eléctrico con la mesa y sorprendentemente la línea 
que dibujabas se veía no donde posabas tu pieza de acrílico, 
si no en la pantalla superior con efecto de espejo, de derecha 
a izquierda y viceversa, es decir, esa enorme mesa no era otra 
cosa si no un programa de diseño gráfico. 

Sorprendente que mediante un contacto eléctrico en una 
pantalla ubicada en otro lugar donde está tu mano, veías nacer 
un dibujo y esto es lo que a partir de ahora vamos a llamar OBRA 
ACUSMÁTICA (lo cual refiere a una obra hecha estrictamente 
con recursos electrónicos). Fue así como practiqué y conocí por 
primera vez en mi vida el dibujo digital, que como les decía, 
para nosotros va a ser una pintura acusmática, cuando lo haces 
a mano sobre una tabla o sobre una tela, es decir, un óleo sobre 
tela. Esta obra debería llamarse obra acústica.

Fue así como hace 30 años conocí un medio que ahora se 
llama digital.

Para mí, los medios digitales son lo que para el arte 
contemporáneo fue el mármol de carrara. Fue así más o menos 
que en el 2005 ya pude tener esos programas en mi propio 
estudio y así empecé a realizar mis cuadros en forma digital. Y 
como les decía, crear pinturas, dibujos, u obras de arte digital, sí 
es toda una revolución, la posibilidad de una evolución. Trabajar 
digitalmente tiene implicaciones sumamente complejas que 
modifican muy profundamente la manera de hacer un cuadro, 
por ejemplo, las obras que yo estoy trabajando ahora son post 
mortem, no las podría haber realizado en esta vida, habría 
necesitado por lo menos una más. Una de las paradojas es 
que mi formación como artista fue el arte clásico, me refiero 

al clasicismo griego y renacentista, esa es la 
base de mi conocimiento. Un ejemplo 

de lo que hablo de evolución en el 
arte digital es que, dentro de 

una computadora, el cuadro lo 
realizas extraordinariamente 

rápido, compruebas tus 
ideas en minutos (y si 

trabajas con un ritmo 
continúo, al muy 
poco tiempo de 
empezar la sesión, 
estás trabajando 
en automatismo 
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psíquico, es decir, profundamente 
inconsciente) aquí cabe aclarar 
que los NFT’s que estoy 
trabajando son hechos a 
mano.

Estas obras digitales las 
realizo mezclando diferentes 
softwares comerciales, empiezo 
componiendo una escena, y 
como la realizas tan rápido, 
en muy poco tiempo puedes 
empezar a trabajar variaciones de 
esta primera composición, después 
escojo una o dos de cientos que terminé en esa sesión (cosa 
que no podría hacer físicamente) selecciono una de las piezas y 
la realizo acústicamente, es decir, el cuadro que selecciono lo 
pinto con la mano a la punta de plata y óleo sobre diferentes 
paneles.

Todo esto suena formidable, pero esos archivos digitales 
los tienes que guardar en absoluto secreto, porque la web 
es tan promiscua que no tienes autoría, cualquiera puede 
verlo, copiarlo, desecharlo, etc. Por lo tanto, la exposición de 
composiciones plásticas digitales era muy complicada, hasta 
que como de milagro, apareció la tecnología NFT = Non-
fungible token. Como ustedes saben, esta tecnología no 
es para el arte, no se desarrolló para el arte digital, si no 
para el control de las criptomonedas y espontánea y muy 
rápidamente se adaptó al arte (más adelante analizaremos 
que esto es muy significativo), la tecnología NFT es la que nos 
permite por primera vez en su historia tener propiedad privada 
dentro de la web y eso realmente es extraordinario. Gracias al 
Blockchain, puedes hacer un NFT de lo que sea, por eso en mi 
caso le llamamos NFT-ART, porque aquí se trata de piezas de 
arte que además están constantemente interactuando entre 
el NFT y las obras acústicas, es decir, las obras físicas.

Adolfo Ruiz: Muy interesante el proceso y la combinación 
del arte digital y físico. Entrando o enfocándonos solamente 
en el arte digital, ¿cómo explicas el valor que la gente está 
otorgando a los NFT’s?

Roberto Cortázar: ¡Porque lo tiene!

Lo primero que me gustaría aclarar es que el valor no es el 

precio de la obra, el precio es un asunto de comercialización 
que sigue prácticamente las mismas leyes de cualquier objeto 
de mercado, pero el valor si es otro asunto, cuánto vale una 
obra es un tema muy distinto a cuánto cuesta.

A lo largo de la historia del arte moderno que podemos situar 
su origen en el renacimiento europeo, ha habido una historia 
del mercado del arte, y con mucho gusto, otro día analizaremos 
algunos aspectos de este tema. 

Sin embargo, podemos ver que efectivamente en los últimos 
dos o tres años el NFT ha tenido mucho impacto en el mercado, 
lo cual sin duda fue muy bien armado, muy bien manejado y 
con excelentes resultados hasta el día de hoy. 
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Me parece que ahí el arte digital ya tiene varios elementos, 
incluyendo la nueva súper tecnología y para ciertas 
obras, un entorno de mercado con un acceso al público 
extraordinariamente ágil y rápido. Creo que lo que ahora nos 
toca hacer son las grandes obras, los profundos conceptos que 
junto con las grandes interpretaciones nos podrán generar las 
nuevas y formidables obras de arte de nuestra época. Por lo 
demás, la historia del arte ha tenido estos dilemas desde que 
existe.

Adolfo Ruiz: ¿Crees que esta tendencia puede atraer a artistas 
que han mostrado sus obras de una manera más física?

Roberto Cortázar: ¡No!

De entrada, no se trata de que un medio atraiga a un artista, 
porque le puede resultar perfectamente antinatural, se trata de 
que el artista descubra o desarrolle al medio, pertenezca de 
cierta manera a él y trabaje con ciertos medios para que le sea 
natural. Hace un momento te explicaba que mi formación y mi 
primera etapa es muy clásica y fundamentada en la línea, es decir, 
en el dibujo, la pintura tiene una métrica formal, por ejemplo, en 

la música la métrica formal son los sonidos, la notas, los ritmos 
etc. En plástica los valores son la línea, el plano, los intervalos, 
el tono, el timbre, el color, etc. Entonces cuando quieres hacer 
una obra requieres un gran control técnico para tener una 
suficiente claridad, las obras muy cargadas casi siempre son 
muy confusas o, al contrario, cuando todo les falta, como en el 
caso del minimalismo, llegan a ser muy pobres.  El conocimiento 
clásico es el más completo y complejo, por eso todos le huyen 
y también lo confunden mucho con las ilustraciones tipo comic, 
que ni son pinturas ni son hiperrealismos, son ilustraciones 
que en un comic están muy bien, pero no en artes puros. En 
mi punto de vista, la estructura clásica te permitirá desarrollar 
cualquier forma de arte, tu entrenamiento riguroso te da una 
amplia libertad, es decir, un artista debe tener un gran control 
técnico para que sus ideas sean comunicadas nítidamente, sean 
claras y pueda transmitir sus complejos contenidos en un modo 
más sencillo y eficiente.

Juan F. Rich: ¿Cuál crees que sea la tendencia para los 
movimientos digitales en los próximos años? 

Roberto Cortázar: Bueno, por supuesto eso no lo podemos saber.
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Sistema circulatorio y ecuación gravitacional 
son algunos de los títulos de la extraordinaria 
colección de NFT-ART del importante artista 

mexicano, Roberto Cortázar, que busca 
revolucionar el arte en el metaverso

Mucho del NFT está dirigido al metaverso. Para mí en lo personal, 
la digitalización me permite trabajar en investigaciones muy 
complejas. Por ejemplo, actualmente estoy desarrollando 
asuntos sobre el espacio-tiempo que tienen mucho que ver 
con el fenómeno del espacio en astrofísica, la cual me ha dado 
la posibilidad de acercarme a saber cómo el universo crea 
formas, por qué una estrella como nuestro sol es esférica, 
por qué una nebulosa es un astral, cómo una galaxia tiene la 
misma métrica de 0.618 que por ejemplo un girasol, y lo que 
me parece notable, es que estos asuntos tan complicados, 
dentro del arte NFT, se podrán transferir en segundos de una 
forma no teórica pero si vivencial y curiosamente te produce 
un estado de bienestar.

Juan F. Rich: Siguiendo con nuestro tema, aquí hablaremos un 
poco más de tu nueva colección y datos curiosos, ¿Te parece?

Roberto Cortázar: Adelante, por favor.

Adolfo Ruiz: Roberto Cortázar presenta su nueva colección de 
NFT - ART

Roberto Cortázar, el artista que ha creado una singular relación 
de estructuras clásicas y con las evolucionadas formas del 
lenguaje plástico del siglo XXI, llega a revolucionar el arte 
latinoamericano con su colección de NFT’s, con en el que 
busca conjuntar en forma precisa, asertiva y simple el mundo 
del blockchain y la creación artística.

Una de las obras de esta colección es la titulada SISTEMA 
CIRCULATORIO. Una obra que como nos explica el autor, en 
realidad tiene una naturaleza acusmática de artes visuales 
que está utilizando la posibilidad de secuencia temporal 
de los medios digitales para construir una obra de arte con 
cronología humana.

Esta colección de estudios anatómicos está basada en los 
tratados anatómicos de Da Vinci y Besalius. Los NFT’s estarán 
realizados en tres composiciones: sistema circulatorio, 
sistema linfático y sistema nervioso. En el caso del sistema 
circulatorio, es fascinante descubrir a nuestro personaje 
expresionista que por lo demás está editada en el ritmo de 
diástole y sístole. 

Este es el punto medular del valor de la obra que también la hace 
única; una innovaciòn conceptual tan profunda como divertida, 
no se pierdan de conocerla en su OPEN STUDIO este próximo 
invierno. El ritmo con el que nuestra obra se desarrolla sigue 
los parámetros del ritmo cardíaco humano y de la irrigación 
sanguínea a lo largo del cuerpo. Su naturaleza corresponde 
a la estética del neoexpresionismo, retomando el dibujo de 
Matisse, enfatizando el lirismo de José Clemente Orozco, y 
subrayando la fluidez lineal de Picasso, resulta especialmente 
interesante, que sus líneas y pinceladas fluyen como fluye el 
sistema circulatorio.

Indiscutiblemente el mundo digital se ha convertido en un 
medio natural para las artes visuales, donde Cortázar considera 
que el mundo digital y sus posibilidades como medio son 
excepcionales y que esta tecnología nos permite convertir 
las ideas estéticas en obras únicas e irrepetibles y acercarnos 
más con la sociedad. El primer paso de esta revolución será 
el lanzamiento de la colección de Roberto Cortázar a finales 
de este año en curso. Más adelante les comunicaremos la 
información correspondiente a nuestra plataforma, que va de 
la mano del laboratorio especializado en crear proyectos NFT 
en Latinoamérica.

Posterior al lanzamiento, se revelará la fase 2 del proyecto, 
NFT-ART, un espacio donde artistas lo podrán utilizar como 
puente para entrar en el mundo de la Web3 y donde podrán 
comercializar su arte digital. 

Un NFT (“token no fungible” por sus siglas en inglés) es un 
activo digital único que no se puede modificar ni intercambiar 
basado en la tecnología de Blockchain (cadena de bloques). 
Han sido múltiples los usos que se les han dado a los NFT’s; 
desde colecciones de arte digital como la de artista Beeple, que 
ha alcanzado altos precios en Cristie’S, proyectos de comunidad 
como Bored Apes Yatch Club, CloneX; o proyectos en el mundo 
de la moda en marcas como Gucci, Adidas y Nike. Estos son solo 
ejemplos de firmas que se han insertado en el coleccionismo 
de arte digital que corresponde al momento histórico que 
estamos viviendo.
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Ixtapa-Zihuatanejo
cubre

Des
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Por: Tendencias B×+

Ixtapa fue planificado en 1968 por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo y gracias a los recursos que 
destinó Banco de México, a través de un fondo 

especial, para impulsar los destinos turísticos en las costas 
de México y crear infraestructura hotelera de lujo. Este 
importante complejo turístico comenzó a construirse en 
1970 comenzando operaciones en 1974.

Construido sobre un gran plantío de cocos, este importante 
centro vacacional desarrolló exclusivos hoteles de cadenas 
nacionales e internacionales, villas, campos de golf entre 
muchos atractivos. Gran contraste con Zihuatanejo, el 
cual se encuentra a solo cinco kilómetros.

Es común que todos los viajeros unamos el nombre Ixtapa-
Zihuatanejo con la idea de que es una sola ciudad, sin 
embargo, Zihuatanejo es la cabecera del municipio. Junto 
con Acapulco y Taxco conforman el Triángulo del Sol.

Recientemente, The New York Times incluyó a Ixtapa-
Zihuatanejo en su lista de los 52 destinos más atractivos 
para visitar en 2022, es de destacar que fue el único 
destino de nuestro país en ser considerado. Esta selección 
responde a que ha buscado conservar la naturaleza en su 
entorno que ha logrado una coexistencia entre la vida 
marina, los escenarios naturales, la actividad pesquera 
y la turística.

Este complejo tiene opciones para todos, que pueden ir 
desde dar un paseo, recorridos en bicicleta o caballo por 
la playa, entre muchos otros atractivos. En Zihuatanejo 
comienza visitando Villa de Pescadores, en la que en 
cada calle conserva sus tradiciones. Disfruta de la Playa 
Principal para un increíble amanecer y ver a los pescadores 
regresar, quienes luego venden la pesca del día en el 
mercado de pescadores, más fresco, ¡imposible!

Sigue tu recorrido por el Mercado Municipal, encontrarás 
a los artesanos y comerciantes que ofrecen sus productos, 
admira las canastas, sombreros y otras elaboraciones de 
palma que son representativos de la Costa Grande.

Para los amantes de la rodada, la ciclopista de casi 25 
kilómetros te permitirá disfrutar de un circuito que va 
desde la Marina, la Zona Hotelera, la Reserva Ecológica 
Aztlán para terminar en Playa Linda. Puedes utilizarla 
para ir de Ixtapa a Zihuatanejo. Esta ciclopista también 
cuenta con 6 kilómetros reservados para el camino de 
montaña, que además de entrenar y pasarla bien, te 
llevarán a la cumbre del Parque Aztlán.

No puedes dejar de visitar la Playa la Ropa, conformada 
por una maravillosa bahía, de las más hermosas playas 
y de las más románticas de México, catalogada así por 
TripAdvisor. Por sus tranquilas aguas, podrás nadar, 
hacer paddle board o simplemente disfrutar de un gran 
atardecer con sus característicos colores rosas.

Una grata experiencia que te sorprenderá, sin duda, es 
la gastronomía de la región, cuya fusión entre frutas, 
semillas, especias, animales de corral, el mar y la cocina 
de los pueblos originarios logran satisfacer hasta los 
paladares más exigentes. Deléitate con el relleno de 
cuche, pozole verde, tiraditos de pescado, tiritas de 
dorado o la machaca de pescado; todo ello acompañado 
del chilate y mezcal de agave cupreata que seguramente 
te encantarán.

Ixtapa-Zihuatanejo esconde muchas maravillas que 
esperan a que las descubras para que disfrutes de una 
gran experiencia.

Recientemente, 
The New York Times 

incluyó a 
Ixtapa-Zihuatanejo 

en su lista de los 
52 destinos más atractivos 

para visitar en 2022
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Sin duda, la primera compra de una casa o departamento es muy importante, pues es 
uno de los bienes más relevantes del patrimonio de las personas. En esta adquisición 
es común solicitar un crédito hipotecario, ya que en general, son montos grandes 

que difícilmente se pueden pagar con liquidez y en una sola exhibición.

Te compartimos aspectos que tienes que considerar al momento de elegir tu crédito 
hipotecario. 

A grandes rasgos, el crédito hipotecario es un préstamo a largo o mediano plazo para la 
compra o remodelación de una vivienda, donde la propiedad queda en prenda a favor del 
banco para asegurar el pago de esta.

Por: Cultura Financiera B×+

¿Qué considerar 
para pedir 
un crédito 

hipotecario?

Plazo
Es recomendable elegir un plazo menor, por ejemplo, de 10 
y 15 años, ya que pagarás menos intereses, aunque las 
mensualidades pueden ser mayores.

CAT (Costo Anual Total)
Es una medida estándar, en donde puedes ver en total el 
porcentaje que terminarás pagando al final incluyendo todos 
los costos y gastos. Esto es una gran herramienta para la toma 
de decisiones.

Tasa de interés
Existen distintas modalidades de tasa que explicaremos más 
adelante. Busca la tasa de interés más adecuada y fija. Por 
otra parte, hacer pagos por adelantado beneficiará en pagar 
menor interés a lo largo del plazo, ya que al reducir el capital se 
tienen menores intereses (solo hay que asegurarse que no 
existan penalizaciones).

Mensualidad
El monto de la mensualidad total que pagarás. Lo recomendable 
es que no exceda el 30% de tus ingresos.

Cobertura y seguros
Al contratar este servicio financiero tienes la obligación de 
tener seguros por fallecimiento o si el inmueble tiene una 
afectación. Revisa que la suma asegurada sea similar al valor 
comercial del inmueble.

Crédito Hipotecario: 
Selecciona el mejor para ti
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Como ya lo hemos mencionado, uno de los aspectos más relevantes a considerar al elegir un crédito hipotecario es 
la tasa de interés, y en México, existen tres tipos: 

Tasa fija

Pagarás el mismo interés hasta que cubras todo el plazo, siempre será la misma sin importar las fluctuaciones de 
las tasas en los mercados.

Tasa variable

La tasa de interés puede cambiar, ya que se basa en la Tasa de Interés Interbancaria (TIIE). Por lo tanto, si las tasas 
de referencia disminuyen, tus mensualidades también, pero, por el contrario, si suben, estarás pagando más. 

Esta opción busca aprovechar las coyunturas económicas; sin embargo, no es garantía de que jueguen a tu favor, 
también puede ser en contra e incrementar el importe de las mensualidades. Algunas instituciones ofrecen 
productos que tienen tope en la tasa de interés. 

Tasa mixta

Es la menos común, por lo regular los primeros años se pacta una tasa fija y después el interés se aplica de acuerdo 
con la TIIE.

Actualmente, vivimos en tiempos económicos turbulentos donde estamos experimentando una inflación alta, y los 
especialistas nos han advertido que tengamos cuidado con el uso del crédito; sin embargo, el adquirir un inmueble 
es una inversión de largo plazo, aunque de corto plazo los intermediarios financieros todavía ofrecen tasas muy 
competitivas dentro del mercado. 

Con estas consideraciones, estamos seguros de que podrás elegir el crédito hipotecario que se alinee mejor a tus 
necesidades. Nuestros especialistas te podrán orientar para las opciones que B×+ Casa te ofrece.

Principales tipos de tasas 
de interés de créditos 
hipotecarios en México
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se estima que la misma ya tocó su máximo en junio al 
ubicarse en 9.1%, lo anterior luego de que el dato de julio se 
ubicó en un nivel de 8.5%, lo que fue debajo de lo esperado y 
aminoró las presiones respecto a un alza no mayor a 50pb en la 
tasa de interés en la reunión de septiembre por parte de la Fed.

Cabe destacar que el entorno internacional aún marca señales 
de cautela ante la permanencia del conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania que acumula al 8 de agosto, cinco meses y medio de 
haber iniciado. Así como el surgimiento de otras presiones 
en torno a la relación entre China y EE.UU. tras la visita de 
Nancy Pelossi a Taiwán que alteró las relaciones entre ambas 
naciones.

Finalmente, destacaremos dos eventos que fueron también 
favorables para los mercados: la expectativa de la pronta 
aprobación del proyecto de Ley de Chips for America, que 
les permitirá obtener mayor inversión en este sector y 
potencializar las inversiones en EE.UU. y la iniciativa que 
aprobó el Senado de EE.UU. en apoyo al cambio climático 
que incorpora menores impuestos a empresas (impuesto 
corporativo mínimo del 15%), estímulos a energías renovables 
(crédito fiscal en compra de autos eléctricos, incentivos para 
manufactura en energía renovable) y menores precios de 
medicinas. Cabe señalar que está iniciativa de ley todavía 
tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes. 
Sin embargo, impulsó las acciones relacionadas con la energía 
renovable.

En la parte corporativa al 5 de agosto de 2022, habían reportado 
cerca de 86% de las emisoras de la muestra de las 500 del S&P con 
un balance de 77.8% por arriba de lo esperado. La expectativa del 

Perspectiva 
Bursátil 

Los reportes corporativos al 2T22 sin duda fueron el 
principal motor de recuperación para los mercados 
financieros durante julio y la primera semana de 

agosto. Observando tan solo durante julio un rendimiento 
de 12.2% en el Nasdaq, de 9.0% en el S&P y de 6.5% 
en el Dow Jones. Luego de que las cifras se movieron 
mejor a lo esperado en las principales empresas tecnológicas 
como Amazon, Alphabet y Apple, mismas que fueron 
suficientes para que los inversionistas dejaran atrás el 
sentimiento negativo de meses previos y tomaran una tendencia 
positiva.

Los inversionistas con los reportes en la mano dejaron poco a 
poco el mal sabor de boca que dejaba entrever el reporte del 
PIB al 2T22 que presentó un retroceso por segundo trimestre 
consecutivo y que técnicamente daba señales de que la 
economía americana podría estar entrando en recesión, factor 
que se disipó a inicios de agosto al conocer el reporte de empleo 
con la generación de 528 mil plazas de trabajo duplicando la 
cifra respecto a lo esperado por el mercado y de un dato de 398 
mil del mes previo. El dato mandó señales de que la economía 
americana se mantenía aún con firmeza. 

Por otra parte, los inversionistas continuaron a lo largo del mes 
tomando posiciones en emisoras que ya se encontraban en 
niveles atractivos de valuación tras los retrocesos que habían 
llevado a los mercados a ubicarse en terreno bajista “Bear 
Market”, como era el caso del Nasdaq y del S&P. 

Para la primera semana de agosto los mercados lucen 
aún con firmeza y mantienen un balance positivo pese 
a que prevalece el escenario de presión inflacionaria, 

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+
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Para México, el balance del principal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores, IPyC durante julio al 9 de agosto presentó 
un retroceso de 0.4% a/a, el mercado mantiene la aversión al 
riesgo por las presiones inflacionarias. 

Destacamos que en julio finalizó la temporada de reportes 
corporativos al 2T22, donde la muestra de las 35 emisoras del 
IPyC presentó un avance de 13.2% a/a en ingresos y de 4.8% a/a 
en EBITDA. Los resultados observaron presiones en márgenes 
ante el incremento en los principales insumos de materia 
prima. En el balance, el 46% de los reportes presentaron cifras 
positivas, 2% negativas y el resto neutral. 

En noticias corporativas, destacó el anuncio de América Móvil 
en el que creó una compañía llamada Sitios Latinoamérica 
y cuyas acciones cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores, 
sin que haya una oferta pública de suscripción. Antes de la 
distribución de las acciones de Sitios Latam, AMX realizará 
un split inverso donde los accionistas de AMX recibirán una 
acción de Sitios Latam por cada 20 acciones de AMX. Por su 
parte, Grupo Cementos Chihuahua anunció una expansión de 
capacidad en la planta de Odessa, lo que incrementará más de 1 
millón de toneladas métricas la capacidad anual de producción 
de cemento y reducirá 13% la intensidad de los gases de efecto 
invernadero, la inversión sería de USD$750 millones y estaría 
en funcionamiento a mediados del 2025. 

Credito Real publicó la sentencia dictada por autoridad judicial 
en la que se declaró su disolución y se le puso en liquidación. 
Mientras que Coca-Cola Femsa anunció que su subsidiaria 
Spal Indústria Brasileira de bebidas firmó un contrato no 
exclusivo de distribución con Grupo Perfetti Van Melle para 
la distribución de sus productos en sus territorios en Brasil. 
Perfetti es uno de los fabricantes más grandes del mundo de 
confitería y goma de mascar, con marcas globales como Mentos 
y Fruit-tela. La transacción es positiva en línea con la estrategia 
de crecimiento que la empresa tiene en dicha región. 

mercado estima un crecimiento en las utilidades de 9.2% a/a en 
utilidad por acción y de una contracción de 1.5% si excluimos a 
las energéticas. Para las ventas se espera un avance de 13.4% a/a. 

Destacamos a algunas de las empresas que reportaron 
de manera positiva como Alibaba, UBER, Pinterest, 
Paypal y CVS que presentaron cifras por arriba de lo 
esperado y mejoraron sus guías de crecimiento para 
este año. Amazon y Apple fueron mejor a lo esperado y 
además mandaron una perspectiva optimista. Mientras 
que Alphabet, matriz de Google, presentó un mejor 
crecimiento en los servicios de la nube. Netflix, que a pesar 
de presentar una pérdida de 970 mil suscriptores, fue 
por debajo de los 2 millones que esperaba el mercado e 
informó que espera se sumen un millón en este trimestre. 
Otros de los reportes positivos fueron el de American 
Express, Hasbro y HalliBurton.

Del lado negativo, Shake Shack, Starbucks, Toyota, Crocks, Eli 
Lilly decepcionaron al mercado al presentar un reporte con 
menores ingresos y ajustes en sus guías. Destacó que Toyota 
mencionó que sus utilidades fueron afectadas por las cadenas 
de suministro, mientras que en las de consumo las ventas 
fueron afectadas por la debilidad del regreso a oficinas, a lo 
que se suman las previsiones débiles para la segunda parte 
del año. Meta decepcionó al mercado al presentar un reporte 
con menores ingresos de publicidad, de igual manera Roku 
retrocedió 26% el día de su reporte ante las advertencias 
de menor publicidad, Comcast no presentó crecimiento en 
suscriptores de banda ancha e Intel no alcanzó las expectativas 
del mercado.

Finalmente, Snap decepcionó al mercado y generó que las 
acciones de redes sociales se tambalearan, ante las bajas 
expectativas de la publicidad en línea, al revelar que los 
anunciantes están recortando los presupuestos más de lo 
esperado.
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Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, presentó una variación -11.1% en el 2022 y los mercados emergentes retrocedieron -18.6% 
al 8 de agosto del 2022. Se puede resaltar que Brasil fue el país que tuvo un mejor resultado. La bolsa con el menor desempeño YTD 
fue la de Emergentes con un desempeño de -18.6%, seguido de Italia y Alemania con -13.7%, lo anterior derivado de la volatilidad 
ocasionada por la expectativa de una desaceleración económica, incremento en inflación y empresas que han revisado a la baja 
sus guías para 2022, así como el incremento en tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China y el poco avance en términos del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania.

En el sector de aeropuertos se presentaron las cifras de trafico de pasaje a julio, sobresalió ASUR con un avance de 20.5%, seguido de 
GAP +23.3% y OMA +16.3%. En la comparación vs julio 2019 (nivel prepandemia) las variaciones fueron: ASUR +18.7%; GAP +20.7% 
y OMA +0.15. Los aeropuertos ligados al sector turístico y de negocio mantienen un sólido ritmo de crecimiento. 

Julio continuó siendo volátil, pero cerró de forma sólida, también durante el mes las compañías presentaron sus reportes al 
segundo trimestre del 2022. A pesar de la volatilidad vista durante el mes, derivado de datos económicos mixtos, en donde el PIB 
correspondiente al 2T22 registró un retroceso de 0.9% t/t lo que anunciaría una señal de recesión, vimos otras áreas con un buen 
desempeño, así mismo, el incremento en tensiones geopolíticas entre China y EE.UU. incrementaron. Por otro lado, los reportes 
corporativos de empresas de tecnología y guía positivas de los mismos lograron impulsar el mercado.

Pasando a temas corporativos, los inversionistas siguen atentos a impactos en resultados por desaceleración de la economía e 
incremento en inflación, sin embargo algunas empresas presentaron resultados por arriba de los estimados, tal es el caso de Amazon 
que presentó ingresos mejor a los esperados y presentó una perspectiva optimista, Apple por su parte también presentó un reporte 
mejor a lo estimado gracias a un incremento en las ventas de iPhone, Uber reportó una pérdida por acción. Algunas farmacéuticas 
comienzan a presentar reportes por debajo de lo esperado derivado de una menor expectativa de venta de vacunas contra COVID-19. 
Cabe mencionar que Alibaba anunció que buscaría mantener su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Al 9 de agosto, el IPC presentaba un rendimiento de -0.4% mensual en MXN. En temas nacionales, también 
durante julio, las compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores presentaron sus resultados al 2T22, 
en donde destacamos que las industriales presentaron en su mayoría datos positivos. Alpek, por segunda 
ocasión en el año, revisó al alza su Guía 2022. Nemak por su parte presentó avances en ventas gracias a un 
incremento en producción por parte de Norteamérica, lo que de continuar podría generar un mejor panorama 
para la industria, aunque no hay que perder de vista el tema de escasez de semiconductores. En construcción, 
Cemex presentó un reporte mixto con un incremento en ventas de 6.7% a/a y retroceso en EBITDA y márgenes 
derivado de mayores costos de energía y fletes. Las mineras reportaron de forma negativa con excepción de 
Autlán la cual aún se beneficia del mejor panorama en la industria siderúrgica. Grupo México y Peñoles se 
vieron afectadas por menores precios promedio de los metales, una baja en la demanda por la desaceleración 
económica y menor ley.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Los mercados cotizaron en julio en términos de múltiplos por debajo de su promedio de dos años, al 8 de agosto 
los múltiplos eran 16.3x global, los mercados desarrollados 17.3x, los emergentes 11.0x. El múltiplo que cotiza con 
mayor descuento es el de mercados emergentes con 36.3%, seguido del múltiplo de mercados globales 32.6% y 
mercados desarrollados 32.4%.
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Las perspectivas de la economía mundial continúan deteriorándose en medio de un contexto de tensiones 
geopolíticas, elevada inflación y apretamiento de la política monetaria. En línea con esto, organismos 
como el FMI recortaron sus pronósticos de crecimiento para la economía del mundo, tanto para 2022 

como para el 2023.

Perspectiva 
Económica 

Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+

En este sentido, se publicaron las primeras lecturas del PIB 2T22 en diferentes países. Destacó que la economía 
estadounidense se contrajo por segundo trimestre consecutivo (-0.9% t/t an.), aunque en menor magnitud que 
en el 1T22 (-1.6% ant.). Descontando el efecto de la menor acumulación de inventarios y del déficit comercial, 
la caída del PIB entre abril y junio fue de sólo 0.3%.

En julio, la Reserva Federal de los EE.UU. elevó nuevamente en 75 pb el rango para la tasa de interés 
objetivo, llevándola al rango de 2.25 - 2.50%, en línea con lo esperado. A diferencia de la decisión 
previa, la votación fue unánime. El comunicado señaló que, si bien el mercado laboral sigue siendo 
sólido, la actividad económica, incluyendo la producción y el gasto, se han debilitado. Al mismo tiempo, 
se reconoció que la inflación sigue elevada, a causa de los desbalances entre oferta y demanda que 
generó y altos precios de energéticos. 

Pronósticos PIB 2022 FMI (Var. % a/a)

Fuente: GFB×+ / FMI.

24



Hacia adelante, el Instituto reafirmó su compromiso de 
regresar la inflación a su meta del 2%, para lo que consideraron 
que serían “apropiados” más ajustes en la tasa de interés y 
seguir reduciendo la hoja de balance, de acuerdo a lo previsto 
en mayo.

En cuanto al Banxico, en el mes se publicaron las minutas de 
la última reunión, donde también se elevó en 75 pb la tasa de 
interés. En las actas, se detalló que los miembros reconocen 
que la inflación ha mostrado alzas más generalizadas, tanto 
por obstrucciones en la oferta, como la recuperación del gasto. 
Unos alertaron sobre la posibilidad de que se desanclen las 
expectativas de largo plazo y la mayoría estima que el balance 
de riesgos está “considerablemente” sesgado al alza. Por lo 
anterior, casi todos los miembros de la Junta coinciden en que 
es necesario asumir una postura más restrictiva. Recientemente 
ajustamos nuestro estimado de tasa de interés para cierre de 
año a 9.50%, asumiendo que la inflación tardaría más en ceder 
y por el acotado margen de acción frente a las decisiones de 
la Fed.

Entre enero y julio, la tenencia total de activos 
domésticos, tanto de renta fija como de valores 
gubernamentales, en manos de no residentes cayó 
en USD$4.8 mm.

Después de que en junio llegara a tocar niveles 
de 3.47%, un máximo desde 2011, el rendimiento 
del bono del tesoro americano con vencimiento 
a 10 años disminuyó a 2.65%. Esto obedeció a 
una mayor demanda por activos seguros, por los 
temores de una recesión. Siguiendo esta tendencia, 
el rendimiento del bono soberano mexicano con 
mismo vencimiento bajó a 8.53% al cierre de julio, 
su menor cierre en cuatro meses.

Finalmente, factores como el deterioro en las 
expectativas de crecimiento mundial, por la elevada 
inflación y el apretamiento monetario de la Fed y 
otros bancos centrales, afectaron negativamente la 
cotización del peso frente al dólar. Así, el tipo de 
cambio se depreció 25 centavos durante el séptimo 
mes del año. Cabe destacar que el peso mexicano 
no fue la moneda con peor desempeño frente al 
dólar durante julio, le superaron otras, como el 
rand sudafricano (-2.1%) y el euro (2.5%).

A propósito de la inflación, ésta se aceleró nuevamente a tasa 
anual en julio, superando sus estimados, y marcando un nuevo 
máximo desde diciembre del 2000. Sumó 17 meses fuera del 
margen de tolerancia del Banxico. El componente subyacente 
se aceleró por vigésima lectura consecutiva, y si bien la 
variación se explica en mayor medida por las mercancías, 
en especial las alimenticias, los servicios también vieron un 
importante incremento. Dentro del índice no subyacente, el 
menor crecimiento en el rubro de energéticos fue eclipsado por 
la presión en el de agropecuarios.

Sobre la actividad económica, en julio se reveló la estimación 
oportuna del PIB 2T22, el cual creció 1.0% t/t con cifras 
ajustadas, logrando replicar el mismo ritmo de crecimiento que 
en el trimestre anterior y sumando el tercero en expansión. 
Todos los sectores económicos tuvieron un desempeño 
positivo, destacando que la industria al fin superó sus niveles 
prepandémicos. Por su parte, pese a moderarse respecto al 
dato previo, los servicios fueron el sector que más creció, mas 
siguen debajo de niveles de cierre de 2019. A tasa anual y con 
cifras originales, el PIB creció más de lo esperado (2.1 vs 1.5%). 
La cifra final se conocerá a finales de agosto.

Fuente: GFB×+ / Bloomberg.

Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

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

31/08/2022
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro, 6 
M, MXN millones)

Beta PU (U12M)
VE / EBITDA 

(U12M)
PU VE / EBITDA ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

AC* 140.3 4.1 12,030 241.3 0.6 17.3 8.0 15.2 6.9 11.8

BACHOCOB 79.6 2.1 2,386 15.8 0.5 7.3 3.1 NA 3.3 13.4

BIMBOA 69.5 1.4 14,598 229.5 0.7 15.3 7.6 17.9 7.5 21.1

FEMSAUBD 129.4 2.4 21,388 589.4 1.0 15.0 7.5 14.7 6.3 12.3

GRUMAB 230.1 2.5 4,061 161.8 0.5 14.4 7.6 12.5 6.6 21.2

LALAB 13.1 NA 1,613 0.1 0.6 NA 6.8 NA NA -10.5

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 13.3 7.3 3,079 122.7 0.9 7.7 4.3 6.7 4.6 19.7

ALPEKA 27.6 8.5 2,888 45.2 0.7 4.3 3.5 4.2 4.3 29.0

ORBIA* 39.9 7.5 3,799 165.2 0.8 4.5 3.7 8.9 4.9 32.9

GISSAA 29.7 6.6 466 2.5 0.3 71.4 6.4 21.6 5.2 1.5

Industriales

NEMAKA 4.3 1.9 647 25.5 0.7 NA 3.6 NA 2.9 -2.5

POCHTECB 9.0 NA 58 0.1 0.0 3.9 3.5 NA NA 24.0

CYDSASAA 13.2 NA 392 1.0 0.3 8.7 5.8 NA NA 9.2

SIMECB 199.0 NA 4,951 0.9 0.4 8.4 5.3 10.4 7.4 26.4

VITROA 20.2 NA 486 0.4 0.4 NA 7.2 NA NA -5.6

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

Sector Financiero

CREAL* 0.4 NA 6 2.3 1.1 1.0 NA NA NA 0.8

GENTERA* 15.5 1.9 1,238 43.9 0.9 6.5 NA 6.4 NA 17.2

RA 107.2 11.2 1,773 78.7 0.9 8.7 2.9 4.6 NA 18.1

Q* 88.1 7.4 1,782 119.8 0.7 11.4 NA 10.3 NA 16.7

BSMXB 21.8 9.4 7,386 1.5 0.7 6.7 NA 6.4 NA 13.8

BBAJIOO 43.2 14.8 2,486 73.9 0.9 8.1 NA 6.7 NA 17.1

UNIFINA 1.8 NA 42 8.5 0.3 0.5 7.7 NA NA 12.4

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

Minería 

AUTLANB 16.1 NA 257 1.5 0.5 4.2 NA NA NA 17.7

PE&OLES* 163.6 5.5 3,272 72.1 1.1 16.4 4.6 8.6 3.6 4.9

GMEXICOB 76.0 7.4 29,524 669.4 1.4 8.5 4.5 12.9 5.1 21.7

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.7 0.0 5,381 337.4 1.1 16.2 7.5 6.9 5.4 2.8

GCC 115.5 1.2 1,933 38.4 0.7 12.1 5.4 10.8 4.6 12.1

Infraestructura

PINFRAL 91.0 5.6 2,902 4.7 0.5 6.9 6.5 5.9 5.5 12.5

PINFRA* 144.6 3.7 2,902 88.8 0.8 10.6 6.5 9.1 5.5 12.5

Comerciales

LIVEPOLC 91.3 1.8 6,516 45.2 0.7 7.6 5.4 8.3 5.4 13.6

WALMEX* 67.4 2.8 57,159 1135.8 0.9 24.8 13.8 22.7 12.1 27.9

Empresa
Precio 

31/08/2022      
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Fibras

VESTA* 37.3 4.7 1,289 62.0 0.7 8.3 14.3 11.3 11.9 10.7

FIBRAPL 53.4 4.6 2,219 27.0 0.5 3.5 20.5 12.7 14.5 26.6

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 26.1 1.4 3,585 154.1 1.5 12.2 3.9 40.6 5.2 56.2

Servicios de Telecomunicación

AMXL 17.7 2.5 54,849 1423.3 1.0 15.9 5.6 12.2 5.1 60.3

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

ALSEA* 36.7 0.0 1,499 94.5 1.0 17.5 5.3 14.8 4.8 24.3

Transporte

OMAB 131.8 9.1 2,555 99.7 0.9 14.5 10.6 12.2 8.0 39.2

GAPB 288.7 3.9 7,207 347.8 1.0 18.1 11.6 17.8 10.2 44.6

ASURB 428.5 3.7 6,365 235.0 0.9 14.8 9.9 13.7 8.8 24.6

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

31/08/2022
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro, 6 
M, USD millones)

Beta PU (U12M)
VE / EBITDA 

(U12M)
PU VE / EBITDA ROE (12M)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 223.6 0.0 99,418 2,436.4 1.4 22.0 17.7 22.5 15.3 30.9

META 162.9 0.0 437,882 5,723.2 1.1 13.5 8.3 13.0 7.4 25.5

TWITTER 38.8 0.0 29,653 1,490.7 1.2 NA NA 372.6 24.0 -1.6

ALPHABET 108.2 0.0 1,417,765 4,110.2 1.1 20.6 13.2 18.2 10.3 29.2

WALT DIS-
NEY

112.1 0.0 204,328 1,390.3 1.0 44.7 22.1 23.5 14.3 3.5

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 126.8 0.0 1,291,476 9,685.0 1.2 115.1 22.6 45.8 15.2 9.4

HOME 
DEPOT

288.4 2.6 295,263 1,262.4 0.9 17.7 12.8 17.0 12.5 1464.4

NIKE 106.5 1.2 166,973 851.2 1.1 28.3 20.9 28.6 18.2 43.1

WYNN 
RESORTS

60.6 0.0 6,891 202.5 1.2 NA 45.0 NA 11.1 NA

STARBUCKS 84.1 2.3 96,462 735.4 1.0 26.4 14.6 26.7 17.1 NA

MC 
DONALD'S

252.3 2.2 185,607 706.8 0.8 25.5 20.5 25.1 17.9 NA

TARGET 160.3 2.3 73,799 923.1 1.0 18.1 10.3 14.1 9.0 33.2

MGM 
RESORTS 

32.6 0.1 12,831 189.5 1.3 91.8 5.9 61.4 10.9 54.5

Consumo de productos básicos

WALMART 132.6 1.7 363,339 1,201.5 0.8 21.5 12.2 21.4 11.3 17.5

CONSTEL-
LATION

246.1 1.3 47,121 236.8 1.0 31.6 17.0 21.4 15.2 10.7

Energía

VALERO 117.1 3.4 46,142 559.3 0.8 6.6 4.5 5.8 5.0 36.6

Sector Financiero

JP MORGAN 113.7 3.5 333,521 1,742.9 1.0 8.9 NA 9.3 NA 14.7

BANK OF 
AMERICA

33.6 2.6 270,064 1,750.0 1.0 10.4 NA 9.5 NA 10.8

GOLDMAN 
SACHS

332.7 2.7 118,416 828.5 1.1 7.4 4.1 9.3 5.7 15.7

BLACKROCK 666.4 2.9 101,115 568.8 1.2 18.0 13.3 19.5 13.3 16.0

WELLS 
FARGO

43.7 2.5 165,794 1,066.8 1.1 10.7 NA 9.2 NA 10.1

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 

31/08/2022
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro, 6 
M, USD millones)

Beta PU (U12M)
VE / EBITDA 

(U12M)
PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

161.3 2.7 424,192 1,269.6 0.6 19.0 14.2 16.0 11.7 25.2

CVS HEALTH 
CORP

98.2 2.2 128,854 515.2 1.0 13.1 10.6 11.4 9.0 11.0

UNITED-
HEALTH

519.3 1.2 485,772 1,560.2 0.9 27.1 18.2 22.4 15.1 25.7

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

73.4 0.5 80,531 514.9 1.0 NA 10.3 20.6 6.3 -13.6

BOEING 160.3 0.0 95,158 1,494.3 1.2 NA NA 48.0 16.7 NA

CATERPIL-
LAR

184.7 2.5 97,510 648.0 0.9 15.6 10.9 14.0 9.1 41.5

Tecnologías de Información

APPLE 157.2 0.6 2,526,644 13,347.1 1.1 25.9 19.0 25.3 18.4 162.8

MICRON 56.5 0.8 62,361 1,349.5 1.2 6.3 3.2 11.2 4.2 21.7

MICROSOFT 261.5 1.0 1,950,015 8,067.9 1.1 28.5 19.2 25.8 15.4 47.2

VISA 198.7 0.7 424,436 1,447.5 1.0 31.0 22.9 24.7 18.8 43.4

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

84.9 0.0 137,007 9,531.6 1.5 32.3 23.8 19.1 15.2 10.1

NVIDIA 150.9 0.1 377,350 10,518.7 1.6 42.2 39.3 42.2 28.9 34.4

PAY PAL 93.4 0.0 108,061 1,512.1 1.4 33.8 21.8 21.3 14.1 10.1

SALES-
FORCE

156.1 0.0 156,120 1,297.3 1.2 860.2 32.8 30.0 14.3 0.9

CISCO 44.7 3.5 185,184 1,058.6 0.9 15.7 11.0 12.7 8.6 29.1

MASTER-
CARD

324.4 0.6 313,463 1,111.5 1.0 32.9 26.2 29.0 20.2 153.8

ADOBE 373.4 0.0 174,770 1,279.7 1.3 36.4 25.3 25.8 17.7 35.1

INTEL 31.9 4.6 131,064 1,543.1 0.9 11.5 5.1 14.4 5.4 20.5

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

29.6 2.0 42,306 713.6 1.3 8.8 4.7 14.5 5.2 36.2

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

31/08/22
P/U 

2021
P/U 

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

RET. 
ACUMULADO 

2022 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  19.5  17.4  15.2  12.7  4.2 -12.0 -4.3 -9.1 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  53.9  37.5  21.9  19.1  4.7 -24.1 -4.9 -22.0 

 S&P 500 INDEX  24.7  19.3  16.2  13.5  4.0 -16.2 -4.4 -11.2 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  18.2  13.0  11.6  10.0  1.8 -7.1 -3.4 -3.3 

 MEXICO IPC INDEX  15.7  13.2  11.0  6.3  1.8 -14 -4.8 -12.8 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.5  8.9  4.2  2.7  1.0  63 -2.9  78.2 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.6  6.3  6.3  4.4  1.6  4.5 -3.0 -7.8 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  9.3  5.4  5.5  6.7  0.8 -9.6 -4.9 -2.1 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  8.4  5.9  7.1  6.5  1.0  26.3  0.4  21.1 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  17.1  13.1  10.5  8.4  1.7 -15.7 -4.1 -13.3 

 FTSE 100 INDEX  15.2  14.1  9.4  8.1  1.6  1.5 -2.6  6.1 

 CAC 40 INDEX  16.8  12.8  10.3  7.6  1.6 -12.0 -4.1 -5.4 

 DAX INDEX  16.8  12.4  10.0  7.3  1.4 -19.2 -2.9 -18.9 

 IBEX 35 INDEX  12.7  12.0  10.2  9.4  1.2 -7.0 -3.8 -7.8 

 MOEX INDEX  6.5  3.9  3.1  3.2  0.8 -35.0  6.8 -36.1 

 FTSE MIB INDEX  15.1  11.1  7.4  6.3  1.0 -18.3 -3.9 -13.2 

 BIST 100 INDEX  5.6  5.3  4.7  5.1  1.4  76.8  1.6  124.3 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  14.2  14.8  11.9  8.8  1.2 -0.1 -0.7  1.5 

 NIKKEI 225  16.4  28.3  14.8  13.8  1.7 -1.3 -1.3  0.7 

 HANG SENG INDEX  8.9  7.6  9.1  10.1  0.8 -12.4  0.1 -20.9 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  16.0  14.0  9.8  12.1  1.4 -9.9 -1.3 -7.9 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  10.9  10.9  7.6  2.0 -13.7 -0.7 -9.6 

 KOSPI INDEX  12.4  10.4  9.7  7.2  0.9 -16.6 -0.2 -21.4 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.5  16.0  15.3  7.7  2.2  11.6  0.1  21.1 

 S&P BSE SENSEX INDEX  25.0  23.0  18.8  15.0  3.4  3.3  0.8  4.8 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  18.7  14.6  13.5  9.2  2.1 -1.9  0.3 -1.2 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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