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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. 

Terminamos el primer trimestre de 2022, 
continuamos viendo eventos que son muy 
lamentables para las personas y los países 

que lo están viviendo y que, adicionalmente, 
están causando impactos globales en diferentes 
rubros.

El nivel de incertidumbre geopolítica se 
encuentra muy elevado, ya que la invasión de 
Rusia a Ucrania esta generando especulaciones 
de como podrían reaccionar los países como 
China, EE.UU., y los miembros de la OTAN (al 21 
de marzo). 

Así mismo, seguimos teniendo impactos en la 
cadena de producción y alzas en los precios de 
los commodities, los cuales, si bien han tenido 
un mejor comportamiento a finales de mes, se 
mantienen elevados en su comparativo a/a, lo que 
sigue generando que los estimados y resultados 
de inflación se mantengan con cifras altas. Con 
esto, esperamos seguir viendo movimientos en 
las posturas de los bancos centrales, con alzas 
en las tasas de referencia, buscando anclar 
expectativas de inflación.

Durante abril tenemos la primera temporada de reportes 
del 2022, y podremos ver ya algunos de los impactos por 
los costos de los commodities en las empresas. Sobre 
todo, nos mantenemos atentos a aquellas empresas que 
tengan presencia en Europa, con un foco especial en los 
precios energéticos.

Los activos de inversión han tenido resultados positivos, 
ya que el principal indicador de la BMV al 21 de marzo ha 
tenido un desempeño espectacular con un rendimiento en 
lo que va del mes del 3.87%, mientras que el USDMXN ha 
tenido una baja del 0.49%. Por su parte, el DJIA acumula un 
rendimiento del 1.85%, el S&P 500 del 1.74% y el Nasdaq de 
0.26%.

En Grupo Financiero B×+ estamos al pendiente del 
desarrollo de los eventos globales y de la temporada 
de reportes de las empresas, ya que podrán estar 
compartiendo una mayor sensibilidad del resultado de 
estos eventos en sus resultados. Con esto buscaremos 
seguir maximizando el valor hacia nuestros clientes y 
ayudarles a alcanzar sus objetivos de planeación financiera.

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+
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¿buenos o malos para México?

Precios 
del petróleo, 

Ante la escalada de las tensiones geopolíticas, se 
dispararon los precios de una amplia variedad de 
materias primas, incluyendo el petróleo. Dado 

que México históricamente había sido visto como un país 
petrolero, es natural cuestionarse si, dentro de todo lo 
lamentable que implica el conflicto armado en Ucrania, 
estos altos precios del petróleo generarán un impacto 
positivo en nuestro país.

A fines de febrero, Rusia anunció una “operación 
militar especial” en Ucrania, bajo el argumento 
de desmilitarizar y “desnazificar” a su vecino, y 
proteger a las supuestas regiones separatistas 
pro-rusas. El conflicto escaló hasta ser catalogado 
como una guerra. Ante lo anterior, varias naciones 
occidentales aplicaron diversas sanciones 
económicas para, entre otros objetivos, aislar 
económicamente a Rusia.

El enfrentamiento militar en Ucrania y el aislamiento 
económico de Rusia implica la disrupción en la 
proveeduría de algunas materias primas y otros 
productos a nivel mundial, pues ambos países tienen un 
peso relevante en la exportación global de petróleo y gas 
(Rusia), trigo (Ucrania y Rusia), semillas de girasol (Ucrania), 
fertilizantes (Rusia) y algunos metales y sus manufacturas. 
Es por ello que los precios de diversos commodities se 
precipitaron al alza, como el petróleo, que llegó a niveles 
no vistos desde 2008.

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

No es raro encontrar que todavía hoy algunos vean a 
México como un país petrolero y que, por lo tanto, de 
alguna manera pudiera ser beneficiado por los mayores 
precios del crudo. La realidad es que México es un 
importador neto de productos petroleros desde 2015 
(Gráfica 1). 
Esto último incluye a las gasolinas para vehículos, el 
gas natural, el gas LP y la petroquímica. Entonces, si 
incrementa el precio de los productos petroleros, todo lo 
demás constante, debería de esperarse que esto genere 
un mayor déficit comercial para México, lo que a su vez 
presionaría al tipo de cambio. Por cierto, podríamos 
aplicar un razonamiento similar en el caso del trigo, 
del cual nuestro país también es importador neto, con 
un déficit comercial por USD$1.4 mm el año pasado.

Ahora, no todo es malo. Para efectos de las finanzas 
públicas, el efecto puede ser, en balance, positivo. De 
forma puntual, Hacienda estima que por cada dólar 
adicional en el precio de la mezcla mexicana, se tendría 
un efecto positivo sobre los ingresos petroleros 
cercano a las P$13 mm, incluso descontando el efecto 
sobre las importaciones de hidrocarburos. Ahora, 
lo anterior no considera la posible reducción en el IEPS 
a gasolinas, al cual Hacienda busca aplicar un estímulo 
extraordinario. Por último, es importante notar que el 
Gobierno Federal hizo su presupuesto 2022 con una 
proyección de USD$55.1 pb promedio para la mezcla 
mexicana, cuando hace unos días llegó a cotizarse en 
USD$119.6 pb.

Gráfica 1. Balanza comercial petrolera (millones de dólares)

Fuente: Banxico.
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Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Saltillo se destaca por esconder grandes tesoros culturales, históricos y leyendas 
que se han formado en su entorno. Su curioso nombre data de la época colonial, 
debido a que los primeros pobladores españoles encontraron un salto de agua 

que brotaba en un cerro, por su pequeño tamaño, le nombraron Saltillo.

Esta metrópoli ha sido escenario de distintos 
episodios de la historia de México, en la época de la 
Independencia, el ejército insurgente la ocupó para ir 
a Parras y Monclova; en 1811, Hidalgo nombró como 
jefes del movimiento independentista a Ignacio 
López Rayón y José María Liceaga. Otro capítulo 
se desarrolló en 1847, cuando se enfrentaron 
los ejércitos de México y Estados Unidos en la 
Batalla de la Angostura y posteriormente en 
1864, Benito Juárez estableció su gobierno.

Ya en tiempos revolucionarios, en Saltillo se decretó 
la Constitución y fue una ciudad ocupada por 
algunas facciones revolucionarias. Este municipio 
se levantó en armas contra Porfirio Díaz y ahí 
fue sede de importantes encuentros entre los 
ejércitos beligerantes.

Comienza tu recorrido visitando el Centro, en la Plaza 
de Armas se encuentra la Catedral de Santiago, cuya 
construcción comenzó para ser una Parroquia en 1745, y 
que en 1891 se elevó a Catedral. Es sin lugar a duda, una 
de las joyas arquitectónicas de Coahuila y es la Catedral 
más alta del norte y una de las de mayor altura del país. 
La fachada está compuesta por una mezcla de estilos, 
neoclásico, churrigueresco y barroco; en su interior 
encontrarás obras de arte del periodo del virreinato, 
destacando la Sagrada Familia, la concha del Apóstol 
Santiago, busca la del Santo Cristo de Caña que fue 
elaborada con caña de maíz.

La ciudad cuenta con una oferta de 
poco más de 22 museos, destacando 
uno de los mejores museos de historia 
natural en Latinoamérica y que se ha 
convertido en un espacio icónico: el 
Museo del Desierto, que en sus más de 
12,000 m2 expone desde el origen del 
planeta, los dinosaurios y desiertos 
hasta los primeros pobladores y fauna 
del ecosistema.

Otro que recomendamos es el de los Presidentes 
Coahuilenses de México, que se fundó para honrar 
la memoria de cinco de ellos, Melchor Múzquiz, 
Francisco I. Madero, Eulalio Gutiérrez Ortiz, 
Roque González Garza y Venustiano Carranza; 
como detalle interesante, alberga en su colección 
la banda presidencial que empleara Guadalupe 
Victoria.

El Museo de la Angostura busca conservar en la 
memoria el triunfo de las tropas de nuestro país 
frente a las invasoras norteamericanas en 1847, 
se encuentra en lo que fuera la Escuela Normal del 
Estado. 

No olvides también visitar los distintos parques en los 
que podrás disfrutar de paseos al aire libre y ofrecen 
actividades culturales interesantes, entre ellos están: 
la Alameda de Zaragoza - una de las más bellas 
del país -, el Bosque Urbano Ejército Mexicano o 
el Mirador de la Plaza México, un sitio histórico en 
donde acampó el ejército estadounidense durante 
la Batalla de la Angostura y que ofrece una gran 
panorámica de Saltillo.

Un día de un paseo muy agradable merece terminar 
con una excelente comida, disfruta de los platillos 
típicos como excelentes cortes finos de res, 
ternera, carnero o cabrito; fritada de cabrito, 
migas saltillenses o machaca, el chicharrón 
de ardilla y pan de pulque. Por supuesto, no 
dejes de disfrutar los excelentes vinos de Parras, 
acompañados de licores de manzana, pera o 
membrillo. De postre, los rollos de nuez rellenos de 
cajeta, dulce de leche o las glorias.

Saltillo será un destino
 que te maravillará por las sorpresas

 que esperan por ti.
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El Proyecto 
Colmena Por: Javier Espinosa

Gerente de CRM GFB×+

- Rodolfo Neri Vela (primer astronauta mexicano)
En junio de 2023, México hará historia: 

lanzará su primera misión no tripulada 
a la Luna. El proyecto (bautizado 

“Colmena”) está a cargo de la UNAM, la Agencia 
Espacial Mexicana y el Conacyt y cuenta 
con apoyo del gobierno y diversas empresas 
enfocadas a tecnología.

La misión constará de cinco micro robots 
(su peso total es menor a medio kilogramo y 
miden algunos centímetros) que tendrán una 
característica única: serán autocontrolados 
mediante Inteligencia Artificial (es decir, 
serán capaces de moverse por sí mismos 
en la superficie lunar y generar un sistema 
de referencia entre ellos). Su objetivo será 
registrar mediciones del ambiente cercano a la 
superficie lunar (que nunca se ha estudiado). 
Los robots cuentan con sensores, motores 
y sistema de comunicación y son capaces 
de resistir las temperaturas lunares (que van 
desde -120 hasta 120 grados centígrados).

“Todo comenzó
 con un sueño” Los robots serán llevados a la Luna 

por la nave “Peregrino” (propiedad de 
una empresa privada norteamericana 
que colabora con la NASA y agencias 
espaciales de otros países). La misión 
durará varios días y al finalizar los robots 
“morirán”.

Sin duda este proyecto es un primer paso 
para que México participe como impulsor 
de tecnología innovadora en la investigación 
espacial. 

Y tú, ¿qué opinas?
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La ruta
al ESG Por: Comité de Sustentabilidad B×+

Los estándares Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), 
son un concepto que en los últimos años se 

ha tornado muy popular. Es impulsor de diálogos 
entre las partes interesadas (stakeholders) y 
busca generar transformaciones importantes; 
sin embargo, todavía queda mucho camino por 
avanzar y es de suma importancia que se siga 
conociendo su significado e importancia.

Muchas organizaciones han comenzado 
a trazar la ruta al ESG con el objetivo de 
encontrar un equilibrio entre las operaciones 
que llevan a cabo, el modelo de negocio, la 
relación con su entorno, la gestión del talento, 
el medio ambiente y los recursos naturales; lo 
que permitirá preservar nuestro planeta para las 
generaciones futuras. Y todo esto de la mano de 
avances en el gobierno corporativo, generando 
mejores prácticas y una mejora cultural. En ocasiones, ESG se llega a confundir con 

Responsabilidad Social, con Filantropía o prácticas 
de esa naturaleza; sin embargo, va mucho más allá, 
porque ve el verdadero valor compartido entre 
el negocio, su gobernanza, el medio ambiente y 
la Responsabilidad Social.

Esto va muy relacionado con la Sustentabilidad, 
descripción que, si consultamos a la RAE, señalará 
que es algo que se puede sustentar a sí mismo. En 
el ámbito de negocios lo podríamos establecer 
como la capacidad de lograr valor económico 
que permita preservar los recursos naturales 
que a su vez promueva una calidad óptima de 
vida a las personas.

En el sector financiero, se están empujando 
iniciativas que permitan adoptar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados 
por la Organización de las Naciones Unidas. 17 
enunciados que buscan transformar nuestro 
mundo y que incluyen la eliminación de la 
pobreza, la igualdad con la mujer, el combate 
al cambio climático, la educación, entre otros.

Ya aplicadas a la banca mundial, se lanzaron 
los Principios de Banca Responsable que 
son normas voluntarias, impulsadas por la 
Iniciativa Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP FI), para apoyar a las instituciones 
financieras para alinear su estrategia de negocio 
con los ODS. 

Estos principios buscan cumplir seis puntos:

El compromiso para alinear 
todas las actividades a los 
ODS.

Integrar la Sustentabilidad
a las políticas internas.

Gestionar riesgos 
ambientales y sociales en 
los procesos de inversión o 
crédito.

Invertir en proyectos 
sustentables.

Usar los recursos de forma 
eficiente.

Aplicar y difundir las 
prácticas y políticas de 
sustentabilidad del gremio.

Generar impactos positivos 
en el entorno, reduciendo en 
la medida de lo posible los 
negativos.

Trabajar de forma 
responsable con los clientes 
para generar prosperidad.

Ir de la mano con los grupos 
de interés para alcanzar los 
objetivos como sociedad.

Gobernanza y fijación de 
objetivos.

La transparencia y 
responsabilidad.

Ya en nuestro país, la Asociación de Bancos de 
México (ABM), ha propuesto el Protocolo de 
Sustentabilidad de la Banca que formaliza 
el compromiso de impulsar el Desarrollo 
Sostenible de México para fomentar el uso 
consciente y responsable de los recursos 
naturales.  

El Protocolo también abarca cinco puntos:

Como hemos visto, la ruta de la Sustentabilidad 
nos debe llevar a una transformación profunda 
de la esencia de las organizaciones, en B×+ 
estamos dando los pasos necesarios para ello, 
alineándose totalmente en sintonía con nuestro 
propósito: enriquecer la vida de las personas.
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¿Cómo hacer un 
portafolio de 
inversiones?
Por: Cultura Financiera B×+

Invertir es una manera de poner a trabajar 
nuestro dinero con la finalidad de generar 
más ingresos. Para que esta acción sea 

efectiva, es importante realizarla de forma 
estructurada y hacer un breve análisis 
de riesgo-rendimiento. Una de las mejores 
formas para invertir adecuadamente es 
estableciendo un portafolio de inversiones. 

¿Qué es un portafolio
de inversiones?

Se le conoce como portafolio o cartera de inversiones 
al conjunto de activos financieros con las que cuenta un 
inversionista. Este puede incluir bonos, acciones, monedas, 
materias primas y distintos activos, incluso las criptomonedas que 
se han convertido en tendencia.

¿Cómo establecerlo?

Hay que estructurar de forma clara lo que deseas lograr con el 
dinero invertido. Algunas preguntas necesarias para tomar en cuenta 
antes de establecer el portafolio son: ¿Cómo visualizo el retorno 
de inversión? ¿Cuál es el plazo al que estoy invirtiendo, corto, 
mediano o largo? ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿Quiero 
invertir en instrumentos de deuda, renta variable, nacionales, 
internacionales? La respuesta a estas interrogantes constituye tu 
perfil de inversión y riesgo, así como tu estrategia de rentabilidad.
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Una vez teniendo en cuenta el tipo de riesgo, se 
pueden seleccionar los instrumentos financieros 
o proyectos de inversión, así como el sector 
económico, por ejemplo, en un riesgo bajo se 
puede aludir a CETES o bien en un riesgo alto, 
pensar en invertir en acciones. 

Después de adquirir los activos, el siguiente 
paso es monitorear el rendimiento que nos 
ha proporcionado el instrumento, así como 
el rendimiento general que se ha obtenido de 
todo el portafolio. Puedes identificar los que te 
acercan a tu objetivo y si tienes que restructurar 
y realizar una optimización del portafolio de 
inversiones. 

Establecer un portafolio de inversiones es 
cuestión de tiempo para analizar y tomar las 
mejores decisiones. 

•Perfil de
 riesgo alto 

•Perfil de
 riesgo bajo

•Perfil de
 riesgo medio
 

Es para inversionistas que no están dispuestos 
a asumir riesgo, y buscan esto para su inversión, 
invirtiendo generalmente en deuda de países con 
buenas calificaciones, ya que se consideran las 
inversiones con el menor nivel de riesgo.

Son los inversionistas con un alto nivel de 
tolerancia y adquieren acciones de empresas, ETFs 
relacionados a renta variable, commodities, etc, 
además de poder realizar trading de manera regular.

Es para aquellos que toleran un nivel mediano de 
volatilidad. Busca obtener buenos rendimientos, 
pero sin asumir demasiado riesgo, generalmente 
más invertidos en renta fija, fondos o estrategias 
pasivas. 

Iniciar a invertir con el riesgo y 
objetivos claros en mente, es la 
diferencia para tener inversiones 
exitosas.
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Perspectiva
Bursátil

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

El tercer mes del año ha tenido un inicio 
ríspido afectado por el conflicto bélico que 
se ha reflejado desde mediados de febrero 

cuando Rusia comenzó a atacar a Ucrania, lo 
que ha generado sesiones con alta volatilidad 
en los mercados financieros, descontando el 
impacto económico que esta guerra pudiera 
tener a nivel local y regional. 

Anticipamos que este entorno volátil seguirá 
siendo presa de las operaciones en los mercados 
accionarios, asimismo esperaríamos que la 
Fed pueda mandar un mensaje de aliento 
ante el escenario de mayor inflación y 
menor crecimiento económico que se ha 
dibujado en el entorno por el conflicto bélico, 
principalmente por el alza en el precio del 
petróleo. De mantenerse el conflicto y con las 
presiones en materias primas el riesgo de una 
recesión será latente. 

En temas corporativos, el balance de los reportes 
de la muestra del S&P fue positivo, con un 93% 
de empresas que publicaron sus cifras. El 76.5% 
de reportes se ubicó por arriba de lo esperado 
con un crecimiento en las utilidades de 32% 
a/a y de 15.1% en los ingresos, esto por arriba 
de la expectativa inicial de 22.4% a/a y 12.1% 
a/a, respectivamente. Los mejores resultados 
en el 4T21 se reportaron en el sector energético, 
de más de tres dígitos, seguido del sector 
materiales y consumo discrecional con avances 
de 64% y 53% respectivamente. 

Cabe señalar que con el conflicto, los 
inversionistas dejaron de lado las perspectivas 
positivas de algunas emisoras y se enfocaron en 
las empresas de energía que sumaron avances 
ante la situación por el incremento en los precios 
del petróleo. Así, emisoras como Baker Hughes 
subieron +28%, del 31 de enero al 7 de marzo, 
en el mismo lapso Chevron subió 31% y Exxon 
Móbil 28%.

En el tema sanitario, se observó una menor 
aversión al riesgo ante la disminución de 
contagios en EE.UU., como resultado del proceso 
de vacunación. Derivado de lo anterior, el 
Presidente Joe Biden aligeró las restricciones 
sobre el uso del cubrebocas, diciendo que 
podrían ya no ser obligatorios. No obstante, 
en el balance de esa nación sumaban un millón 
de muertes y a nivel global se contabilizaban 6 
millones, de acuerdo con cifras de la Universidad 
de Hopkins.  

Resalta que los países que presentaban al 7 
de marzo una tasa elevada de contagios por 
COVID-19 se situaba en Polonia, Hungría, 
Rumania y otros países europeos del este, 
región que vio incrementar el número de personas 
por el arribo de refugiados de Ucrania. 

Derivado de lo anterior, las bolsas presentaron el inicio 
de una corrección bajista donde el Nasdaq ha sido el 
más afectado, registrando un retroceso de 15.3% al 
9 de marzo, seguido del S&P que retrocedió 10.2% y 
del 8.4% del Dow Jones, ambos del 31 de diciembre 
de 2021 al 9 de marzo de 2022. 

Por su parte, en las primeras semanas de marzo los 
precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde 
2008, el WTI llegó a los USD$130.5 por barril y el Brent 
los USD$139.1, impactando también los precios de la 
gasolina. Lo anterior luego de que Joe Biden confirmó 
que prohibía las importaciones de petróleo y gas natural 
de Rusia, y comentó que esta era una medida que 
debería generar mayor presión a Vladímir Putin. 

Como resultado de las alzas en los precios de los 
combustible y materias primas, los inversionistas se 
mostraron temerosos de que el alza de estos insumos 
afecte el desempeño de la inflación, adicional a que 
la misma genere un menor crecimiento económico 
al que se tenía previsto. Mientras se mantenía la 
incertidumbre respecto a la decisión de la Fed el 16 de 
marzo en materia de política económica en un entorno 
tan volátil. 

Cabe destacar que, al cierre de esta edición, la 
duración de la contienda entre Rusia y Ucrania no 
tenía una fecha para llegar a un arreglo pacífico, 
luego de que las tres negociaciones que se habían 
entablado para solucionar el conflicto no habían 
tenido éxito. El Presidente Putin seguía firme 
en que mantendría el ataque hasta que se 
cumplieran sus demandas principalmente de 
desmilitarización de Ucrania, y declaración 
de libertad de las provincias de Donetsk y 
Luhansk y el reconocimiento de Crimea como 
territorio ruso, medidas que no serían aceptadas 
por Ucrania, por lo que el riesgo de un conflicto de 
mayor alcance seguía latente. 

Las empresas también se sumaban al boicot 
hacia el país ruso, donde destacó Apple que 
informó que dejarían de vender sus productos 
en dicho país. Por su parte Facebook, bloqueó 
medios rusos (Sputnik y RT). A lo que se sumaron 
las demás empresas de tecnología como Twitter 
y Netflix y otras empresas como las automotriz 
Volvo, GM, Ford, etc., con medidas de restricción o 
de reducción de presencia de sus productos. 

Por su parte, EE.UU. y los países aliados 
de Europa intentaban presionar a Rusia 
desde la trinchera económica y seguían 
generando represalias en contra de los 
bancos más grandes de dicho país, así 
como la congelación de algunas cuentas 
de oligarcas rusos, mientras que las 
calificadoras castigaban la deuda en un 
esfuerzo por aislar a Moscú de la economía 
global. Pese a los esfuerzos las medidas no 
habían sido suficientes para frenar al país ruso. 

En México, el principal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores reportó del 31 de enero 
al 9 de marzo un avance de 5.0%, con un 
retroceso en lo que va de 2022 de 1.2% a/a, 
si bien fue marcado por la cautela, frente a un 
escenario de presión inflacionaria y altas tasas 
de interés, los inversionistas aprovecharon las 
oportunidades en valuación que reportaron 
algunas emisoras tras su reporte al 4T21.  

En el balance de reportes corporativos, las 
emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores 
presentaron un incremento de 8.4% a/a en 
ingresos y de 15.9% en EBITDA, al 4T21. Los 
resultados fueron positivos a pesar de presentar ya 
impactos en los márgenes de algunas empresas por 
alza en insumos. Consideramos que hacia adelante, 
la permanencia del conflicto en Ucrania y Rusia 
afectará los resultados, principalmente en la 
parte de insumos y por el menor crecimiento 
económico de Europa. 

En noticias corporativas, destacaron los 
anuncios de Gruma, Bimbo y Nemak de cerrar 
sus operaciones tanto en Ucrania como en Rusia, 
el impacto es marginal ya que las operaciones en 
dichos mercados representan menos del 1% en los 
ingresos de empresas como Gruma y Nemak, para 
Bimbo la operación es muy pequeña. 

Por su parte, Alsea en encuentro con analistas, 
proporcionó una guía de crecimiento para 2022, 
revelando un avance en ingresos y EBITDA 
de 20%, con un retroceso de 10pb en margen 
e informó inversiones por P$4,800 millones 
destinados a mantenimiento, aperturas e 
inversión en tecnología.
 
Por su parte, FEMSA cerró la adquisición de OK 
Market, una cadena de 134 tiendas de proximidad 
en Chile sumando 0.6% a los ingresos de Oxxo.

Los grupos aeroportuarios reportaron en febrero un 
avance en el tráfico de pasaje de 86.6% vs febrero 
de 2021. Por empresa, Asur subió 86.8%, Gap 
93.6% y OMA 86.6%. 
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Febrero fue un mes con mucha volatilidad 
derivado del conflicto bélico entre Ucrania y 
Rusia, a principios de marzo hemos observado 
algunos intentos de negociación, sin embargo, 
hasta el momento no se ha tenido un avance 
significativo, por otro lado, algunos países 
optaron por poner sanciones económicas a 
Rusia intentando frenar la invasión. Derivado 
de lo anterior muchas compañías entre 
ellas, Coca-Cola, Pepsi, McDonald ś, 
entre otras, han optado por salir o frenar 
operaciones en Rusia. 

Pasando a temas corporativos, en el mes 
se terminó la temporada de reportes 
corporativos que, aunque presentaron en 
su mayoría reportes mejor a lo esperado, 
vimos Guías 2022 por debajo de lo estimado, 
las compañías estiman que el impacto en 
inflación y problemas en las cadenas de 
distribución podrían seguir impactando sus 
resultados durante el año, lo anterior podría 
intensificarse a raíz del conflicto bélico. Dentro 
de los impactos que más preocupan, está 
el incremento en el precio del petróleo y la 
escasez de algunas materias primas. Amazon 
anunció un Split de 20 a 1 y un programa 
de recompra de acciones de USD$10 mil 
millones, por otro lado, Apple llevó a cabo 
un evento para lanzamiento de producto. 
Para la siguiente reunión de la Fed se espera 
inicien con el ciclo de alzas en tasas.

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, no 
presentó variación del -0.0% en el 2022 y 
los mercados emergentes retrocedieron 
-11.0% al 9 de marzo 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 Alemania 
con un desempeño de -19.2% derivado 
de la volatilidad ocasionada en Europa 
como consecuencia del conflicto y el 
efecto que las sanciones a Rusia estarían 
ocasionando a nivel mundial. 

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Los mercados cotizaron en enero en términos de múltiplos por debajo de su promedio de dos años, al 9 de marzo 
los múltiplos eran 17.3.x global, los mercados desarrollados 18.4x y los emergentes 11.9x. El múltiplo que cotiza 
con mayor descuento es el de mercados emergentes con 33.9%, seguido del múltiplo de mercados globales 30.2% y 
mercados desarrollados 29.8%.

Al 9 de marzo, el IPC presentaba un rendimiento de 0.0% YTD en MXN, en marzo continuamos con la temporada de 
reportes en donde en general observamos que las compañías se vieron impactadas por el incremento en costos, 
mermando márgenes. Cabe mencionar que industrias como la acerera continúa recuperándose por lo que la demanda 
continúa siendo favorable. En el caso del sector automotriz, específicamente Nemak, seguimos observando 
presiones derivado de la incertidumbre alrededor del tema de semiconductores, lo anterior se podría intensificar 
con el conflicto bélico.
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Perspectiva
Económica Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+

Las tensiones geopolíticas acapararon 
la atención de los mercados en 
las últimas semanas, pues, tan 

solo unos días después de reconocer la 
independencia de las regiones separatistas 
al este de Ucrania, el 24 de febrero de 
2022, el Presidente de Rusia, Vladímir 
Putin, ordenó una “operación militar 
especial” en Ucrania para defender a 
esas regiones, con la cual comenzó una 
invasión a todo el país.

Si bien los países de occidente 
descartaron un enfrentamiento directo 
con Rusia en territorio ucraniano, 
debido a que esta última no forma 
parte de la OTAN, sí han emprendido una 
ola de agresivas sanciones económicas 
contra Rusia: desconexión de algunos 
bancos rusos del SWIFT (Sociedad de 
Telecomunicación Financiera Interbancaria 
Mundial), suspensión de la aprobación 
del oleoducto Nord Stream 2, embargo al 
petróleo ruso (EE.UU. y RU), prohibición de 
exportaciones de tecnología militar a Rusia, 
limitar el acceso del parte de sus reservas 
internacionales del Banco Central ruso, 
congelamiento de activos de ciudadanos 
rusos de alto perfil, etc.

Dado que Rusia y, en menor medida, Ucrania son importantes 
proveedores mundiales de materias primas, especialmente 
energéticos y granos, el conflicto y las sanciones económicas 
agudizaron el riesgo de nuevas obstrucciones en la 
producción industrial mundial y presiones inflacionarias.
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Principales importadores europeos de gas ruso (%)*
Prom. Europa

Principales importadores europeos de gas ruso (%)*

*Del total de importaciones de gas. Fuente: GFB×+ / Eurostat / ISPI / EIU.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Lo anterior pone presión adicional sobre los 
principales Bancos Centrales, quienes se 
encuentran iniciando el retiro de los apoyos 
monetarios. En febrero, la Reserva Federal 
publicó su última minuta, donde se plasmó que 
los miembros opinaron que las afectaciones de 
Ómicron en la actividad económica se diluirán 
rápido y que, pese a ellas, el mercado laboral 
sigue sólido. Por ejemplo, en febrero se crearon 
678 mil nuevos puestos de trabajo, superando 
los 400 mil esperados. En cuanto a la inflación, 
señalaron que se ha mantenido significativamente 
por arriba de su meta y que su incremento ha sido 
más generalizado de lo esperado, aunque esperan 
que ceda a medida que se diluyan los choques 
asociados a la pandemia tanto en la oferta como en 
la demanda.

Considerando lo anterior, un sólido empleo 
y una elevada inflación, confirmaron el 
endurecimiento de su postura monetaria, 
señalando que “pronto” subirán las tasas de 
interés y que, después, empezarán a reducir la 
hoja de balance. Incluso, no descartaron medidas 
más agresivas si la inflación se mantiene elevada.

Por su parte, el BCE anunció que acelerará la 
disminución en las compras de activos, el cual 
podría ser cancelado a partir del 3T, y, además, 
abrió la posibilidad para un posterior incremento en 
las tasas de interés de referencia.

En su reunión de política monetaria, Banco 
de México decidió elevar la tasa objetivo en 
50 pbs, llevándola a 6.0%. La decisión no fue 
unánime, pues el Subgobernador Gerardo 
Esquivel nuevamente buscaba un ajuste menos 
agresivo (25 pb.). Fue la primera reunión de la 
nueva Gobernadora, Victoria Rodríguez. La Junta 
justificó la decisión ante choques más persistentes 
y generalizados para la inflación, mayores 
riesgos para su panorama, y, adicionalmente, el 
endurecimiento de la postura monetaria de la Fed. 
Estimamos que el Instituto Central continúe con 
más alzas en la tasa objetivo, hasta llevarla a 
7.50% al cierre de año.

La inflación de febrero se aceleró a 7.28% a/a luego de dos 
meses a la baja. Al interior, el índice subyacente sumó 
16 meses consecutivos al alza, presionado por sus dos 
componentes, mercancías y servicios, que reflejaron 
los altos costos de insumos, obstrucciones en la 
proveeduría y, en el caso de los servicios, una mayor 
demanda gracias a la moderación en contagios. Una alta 
base comparativa y la disipación de algunas obstrucciones 
asociadas a la pandemia permitirán una inflación más 
moderada, especialmente en la segunda mitad del año. 
Sin embargo, recientemente se han concretado nuevos 
riesgos que causarían que la inflación tarde más en 
ceder (e. g. altos costos de materias primas por el 
conflicto geopolítico). Estimamos una inflación de 4.6% 
a/a para todo 2022, aunque no descartamos ajustar 
nuestro pronóstico, dependiendo de la magnitud final 
de estos nuevos choques a los precios.

En cuanto a la actividad económica, medida por el Igae, 
en diciembre creció mensualmente por segunda lectura 
consecutiva y, de hecho, se aceleró respecto a la lectura 
de noviembre. Con ello, cerró 2021 3.7% por debajo de 
sus niveles prepandémicos. Por sector económico, la 
industria se aceleró gracias a menores obstrucciones 
en la producción, así mismo, los servicios se vieron 
favorecidos por una baja en contagios. En conjunto, estas 
dos actividades compensaron la caída en las actividades 
agropecuarias.

Aunque en febrero la tenencia de extranjeros de 
bonos gubernamentales registró una disminución de 
392.2 mdd, esta se mantiene en terreno positivo en el 
acumulado del año. Por su parte, la tenencia de activos de 
renta variable volvió a retroceder.

Prevemos dificultades a inicios de 2022, 
por nuevas obstrucciones asociadas a 
la cepa Ómicron del virus y al conflicto 
geopolítico. Esto último representa un 
riesgo a la baja para nuestro pronóstico 
2022 del PIB (2.6%).

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Mercado

Deuda

Accionario

Total

Ene – Feb 2021

-3,095.1

-547.9

-3,643.0

Ene – Feb 2022 

300.1

-444.9

-144.0
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Empresa
Precio 

14/03/2022
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* 128.1 3.6 10,761 237.7 0.6 18.4 7.9 15.8 6.8 10.4

BACHOCOB 65.8 2.5 1,936 17.7 0.4 8.0 3.0 10.2 3.1 11.1

BIMBOA 56.7 1.7 11,792 161.8 0.7 15.2 7.3 17.3 6.6 17.7

FEMSAUBD 164.9 1.9 25,050 448.6 1.0 22.0 9.1 21.1 7.8 11.4

GRUMAB 250.4 2.3 4,538 186.9 0.5 16.0 8.1 14.7 6.9 21.5

LALAB 15.4 4.5 1,820 2.0 0.7 NA 7.7 NA 6.0 -9.5

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 16.1 5.2 3,473 210.1 1.0 17.5 4.9 10.5 4.8 10.6

ALPEKA 26.8 5.9 2,718 42.4 0.7 7.4 4.0 7.8 5.2 18.4

ORBIA* 52.3 5.9 4,961 128.8 0.9 7.7 4.5 11.5 5.9 25.1

GISSAA 26.2 4.7 403 1.7 0.3 33.9 4.6 9.7 3.8 5.0

Industriales

NEMAKA 4.5 29.3 643 45.6 0.8 173.7 3.5 3.9 2.9 0.2

POCHTECB 7.0 NA 44 0.1 0.0 5.9 3.1 NA NA 24.8

CYDSASAA 13.6 NA 387 2.9 0.2 14.5 6.5 NA 4.8 5.8

SIMECB 205.0 NA 4,847 0.7 0.5 9.9 5.9 10.5 7.0 27.1

VITROA 19.8 NA 458 0.3 0.2 NA 5.7 NA NA -11.1

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

Sector Financiero

CREAL* 1.0 2.5 16 5.5 0.7 2.5 NA 0.7 NA 0.8

GENTERA* 15.9 1.7 1,168 46.7 1.1 9.6 NA 7.5 NA 11.7

RA 129.0 6.5 2,102 81.7 1.1 12.4 4.5 10.5 NA 15.3

Q* 111.8 7.5 2,129 107.8 0.7 11.8 NA 10.0 NA 19.2

BSMXB 22.6 7.6 7,290 16.7 1.1 8.4 NA 7.6 NA 11.3

BBAJIOO 48.4 6.5 2,772 102.8 1.0 12.1 NA 9.7 NA 13.2

UNIFINA 26.6 NA 625 8.3 1.2 8.2 8.9 9.8 NA 11.4

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

El rendimiento a 10 años del bono del tesoro americano subió por tercer mes y cerró en 1.82%, nivel no 
visto desde diciembre de 2019, presionado aún por la expectativa de que la Fed endurezca su postura 
monetaria a partir de marzo. Similarmente, el bono soberano de México con el mismo vencimiento subió a 
7.88%.
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logró descender 16 centavos en el mes, en cierta medida, gracias al amplio diferencial de tasas entre 
México y los EE. UU. Las posiciones a favor del peso mexicano en el mercado de Chicago alcanzaron niveles 
no vistos desde que inició la pandemia.
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Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 15.8 NA 255 1.4 0.6 67.6 4.8 NA 4.2 -3.7

PE&OLES* 262.7 6.6 4,534 82.5 0.8 11.5 4.2 9.4 3.8 10.7

GMEXICOB 113.7 5.5 40,290 572.5 1.2 10.3 5.2 11.2 5.7 25.8

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 10.1 0.0 6,993 488.0 1.3 9.0 5.5 2.7 4.7 8.4

GCC 140.2 0.9 2,250 58.5 0.8 14.8 6.5 11.9 5.2 12.1

Infraestructura

PINFRAL 90.0 5.1 3,086 4.1 0.4 6.7 7.4 6.9 6.2 12.0

PINFRA* 160.0 2.9 3,086 75.2 0.9 11.8 7.4 12.2 6.2 12.0

Comerciales

LIVEPOLC 101.2 1.5 6,519 35.6 1.0 10.4 6.3 10.7 5.6 11.3

WALMEX* 76.1 2.6 63,327 1072.3 0.8 30.0 16.6 27.3 14.0 24.9

Empresa
Precio 

14/03/2022
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* 38.6 4.8 1,226 52.3 0.6 6.8 13.2 11.9 10.6 13.6

FIBRAPL 51.5 5.0 2,094 30.0 0.6 4.4 19.3 11.4 15.9 22.1

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 41.3 0.9 5,510 154.2 1.5 20.7 5.6 21.8 7.0 7.0

Servicios de Telecomunicación

AMXL 19.9 3.0 60,318 1034.1 0.9 15.5 6.0 11.6 5.4 60.9

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

ALSEA* 48.9 0.0 1,940 124.6 1.2 48.7 7.3 31.2 5.9 12.0

Transporte

OMAB 137.3 7.0 2,575 98.8 1.3 18.7 12.2 14.5 7.8 26.3

GAPB 264.6 3.0 6,551 286.4 1.4 23.2 14.0 19.8 10.1 29.2

ASURB 400.7 3.3 5,753 184.4 1.2 20.1 12.7 15.6 9.6 16.9

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

14/03/2022
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 331.0 0.0 146,956 2,808.7 1.0 30.8 23.4 28.9 17.4 38.0

FACEBOOK 186.6 0.0 507,996 8,147.6 1.1 13.5 8.4 12.8 6.8 31.1

TWITTER 33.0 0.0 26,445 772.6 1.3 89.9 85.7 47.6 13.7 -2.9

ALPHABET 2519.0 0.0 1,670,339 4,836.3 1.0 25.2 16.6 19.5 11.2 32.1

WALT DIS-
NEY

129.0 0.7 234,916 1,891.2 1.0 61.1 27.3 27.2 15.5 3.5

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 2837.1 0.0 1,443,622 11,398.1 0.9 60.8 22.3 42.6 14.2 28.8

HOME 
DEPOT

318.4 2.4 332,444 1,474.6 1.1 20.5 14.5 19.6 13.8 1240.3

NIKE 117.6 1.0 185,913 1,004.6 1.2 30.7 23.2 28.5 19.0 48.3

WYNN 
RESORTS

66.9 0.0 7,751 372.1 1.9 NA 48.5 NA 9.3 NA

STARBUCKS 79.3 2.5 91,207 820.6 1.2 23.6 13.5 22.5 14.3 NA

MC 
DONALD'S

226.2 2.5 168,184 746.6 0.9 24.4 15.4 22.3 15.7 NA

TARGET 208.8 1.8 96,534 879.3 0.8 15.4 9.2 14.4 8.7 50.9

MGM 
RESORTS 

38.8 0.0 17,040 276.8 2.0 NA 9.8 104.9 10.8 19.9

Consumo de productos básicos

WALMART 144.1 1.6 399,577 1,204.4 0.6 22.3 12.3 21.2 11.3 16.7

CONSTEL-
LATION

219.7 1.4 41,622 247.1 1.3 26.0 20.4 19.8 14.5 -0.4

Energía

VALERO 90.6 4.3 37,062 314.8 1.3 33.5 10.1 11.7 6.7 5.0

Sector Financiero

JP MORGAN 130.2 3.2 384,367 2,126.9 1.2 8.4 NA 11.7 NA 18.3

BANK OF 
AMERICA

41.2 2.2 332,272 2,280.3 1.2 11.5 NA 12.6 NA 12.4

GOLDMAN 
SACHS

325.0 2.6 114,563 1,098.4 1.3 5.4 4.1 8.1 6.8 23.0

BLACKROCK 697.5 2.7 106,728 565.5 1.2 18.5 12.4 17.0 11.1 16.2

WELLS 
FARGO

49.9 2.0 190,194 1,467.5 1.3 10.2 NA 12.5 NA 12.3

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 

14/03/2022
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

171.7 2.6 451,419 1,250.1 0.6 20.7 14.5 16.4 12.1 30.4

CVS HEALTH 
CORP

104.5 2.1 137,144 590.7 1.0 14.5 9.9 12.7 9.7 11.0

UNITED-
HEALTH

487.9 1.2 459,084 1,438.8 1.1 27.0 17.3 22.6 14.5 25.2

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

92.5 0.3 101,632 720.4 1.1 NA 11.2 27.9 6.8 -17.8

BOEING 175.5 0.0 103,624 2,029.6 2.1 NA NA 48.3 13.9 NA

CATERPIL-
LAR

215.4 2.1 115,452 750.0 0.9 19.2 12.4 17.7 9.8 40.8

Tecnologías de Información

APPLE 150.6 0.6 2,458,034 14,767.8 1.0 25.0 18.5 24.3 17.3 145.6

MICRON 69.4 0.5 77,713 1,642.9 1.2 9.7 5.1 6.9 3.3 17.2

MICROSOFT 276.4 0.9 2,072,434 9,797.0 1.0 31.7 21.6 28.1 17.7 49.1

VISA 200.3 0.7 433,615 2,117.5 1.0 36.0 25.1 27.0 19.1 39.1

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

102.3 0.0 166,398 8,934.6 1.3 38.7 39.6 25.5 19.3 47.4

NVIDIA 213.3 0.1 533,250 11,646.5 1.3 55.0 46.7 38.0 27.1 44.8

PAY PAL 96.9 NA 112,854 2,965.3 1.2 27.6 19.7 20.7 12.0 20.0

SALES-
FORCE

193.1 0.0 191,189 1,599.5 1.2 381.0 39.6 41.4 16.7 2.9

CISCO 54.3 2.8 225,571 1,187.2 0.8 18.9 13.3 15.2 10.5 30.1

MASTER-
CARD

328.6 0.6 321,189 1,713.0 1.2 39.1 30.0 31.6 20.1 126.8

ADOBE 411.5 0.0 194,372 1,773.7 1.0 41.2 28.8 29.8 19.3 34.4

INTEL 44.4 3.2 180,797 1,727.2 0.9 9.7 5.8 13.0 5.8 22.5

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

44.5 1.3 64,767 774.7 1.5 14.9 7.3 12.0 5.9 35.7

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

14/03/2022
P/U 

2021
P/U

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

RET. 
ACUMULADO 

2022 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  19.4  17.5  15.7  12.8  4.4 -8.9  0.5  2.4 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  86.5  80.4  21.7  25.1  5.3 -19.5 -1.9 -4.9 

 S&P 500 INDEX  24.6  21.4  16.9  14.3  4.2 -12.2 -0.6  7.3 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  18.3  18.0  13.2  12.0  2.1  0.3 -0.5  15.4 

 MEXICO IPC INDEX  15.3  15.1  12.5  7.3  2.2 -1  1.0  13.6 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.2  10.4  6.1  2.5  0.9  2 -3.4  73.1 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.7  6.9  7.7  4.8  1.8  4.9 -1.5 -3.7 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  9.2  9.7  8.1  8.2  1.1  7.7 -1.3  15.8 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  9.1  8.7  9.2  6.5  1.1  6.5 -0.6 -6.2 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  16.7  14.5  11.8  9.1  1.8 -12.7  6.6  0.1 

 FTSE 100 INDEX  15.2  14.8  10.7  8.7  1.7 -1.7  3.8  10.3 

 CAC 40 INDEX  16.7  14.9  11.8  9.0  1.7 -10.8  6.5  7.8 

 DAX INDEX  15.8  13.8  11.3  7.5  1.7 -12.3  8.5 -4.0 

 IBEX 35 INDEX  12.6  12.0  10.8  8.5  1.2 -5.1  7.7 -2.4 

 MOEX INDEX  6.7  NA  NA  3.4  NA -34.4  -   -25.8 

 FTSE MIB INDEX  14.3  12.3  8.3  7.2  1.1 -14.0  5.7  0.2 

 BIST 100 INDEX  5.6  6.3  4.4  5.6  1.2  12.5  4.6  39.1 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  14.2  13.0  11.7  7.3  1.1 -9.0  3.0 -6.0 

 NIKKEI 225  16.5  14.5  13.8  8.5  1.6 -12.1  2.1 -13.6 

 HANG SENG INDEX  8.7  7.0  8.2  9.9  0.8 -16.3 -5.6 -30.5 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  15.5  13.8  8.5  24.5  1.5 -11.4 -2.1 -3.7 

 TAIWAN TAIEX INDEX  14.4  13.6  12.4  9.8  2.3 -5.2  2.6  9.1 

 KOSPI INDEX  14.4  13.6  9.2  7.8  1.0 -11.1 -0.2 -11.5 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.6  22.1  14.2  9.4  2.3  6.1  2.4  12.8 

 S&P BSE SENSEX INDEX  25.1  24.3  20.6  15.3  3.5 -2.9  6.9  12.3 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  18.8  17.3  15.8  10.5  2.2 -2.1  2.6  11.4 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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