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Carta Editorial

Estamos finalizando 2021 y estuvo lleno 
de eventos, noticias, oportunidades y 
retos. Si bien, fue un año de recuperación 

después de un 2020 complicado, todavía 
tenemos camino que recorrer para regresar a 
los niveles económicos y sociales que teníamos 
antes de la pandemia.

Los mercados accionarios han tenido un 
desempeño extraordinario en lo que va del 
año, apoyado por los resultados fundamentales 
de las empresas, las cuales presentaron una 
recuperación secuencial que fue mejorando las 
valuaciones, y permitiendo que los mercados 
continuaran con su tendencia alcista (DJIA 
+18.9%, S&P BMV/IPC +20.7%, NASDAQ +22.3%, 
S&P 500 +27.4%).

Por su lado, el tipo de cambio también ha 
presentado una buena recuperación de los 
niveles que vimos en el 2020; sin embargo, el 
2021 presentó una volatilidad alta con algunos 
picos, sobre todo en enero, marzo, junio, octubre 
y noviembre. Tuvimos un cierre máximo en el 
año de P$21.92, con un mínimo en P$19.60 y 
un promedio de P$20.27. Y esperamos que, si 
bien podríamos tener una menor volatilidad 
el próximo, el USDMXN podría presentar 
presión por las diferentes decisiones de 
política monetaria, tanto a nivel nacional como 
internacional. Alejandro Finkler Kudler

Director General Casa de Bolsa B×+ 
Juan F. Rich Rena

Editor en Jefe

Para cerrar el año todavía tuvimos algunas variables 
importantes que levantaron algunos focos y que pueden 
impactar nuestros rendimientos estimados para nuestros 
activos de inversión. Los niveles de inflación que tenemos 
ahora están elevados y es posible que se mantengan más 
tiempo de lo que el mercado está anticipando, lo que 
podría presionar algunos activos y generar movimientos 
en los diferentes mercados alrededor del mundo. Hay que 
mantenernos atentos al desarrollo de los precios de los 
energéticos, ya que hace doce meses teníamos precios 
bastante bajos, lo que hace que el comparativo anual 
también siga reflejando crecimientos importantes. Así 
mismo, hacia el cierre de año presentaron una recuperación, 
lo que puede hacer que comencemos el año con un rango 
elevado.

Los problemas de logística y distribución en la oferta 
pueden seguir impactando algunos inventarios y márgenes 
de algunas empresas. Sin embargo, creemos que algunas 
empresas y algunos sectores todavía presentan buenas 
oportunidades y puntos de entrada atractivos.

En Grupo Financiero B×+ nos mantenemos atentos para 
comenzar el año con fuertes resultados, continuando con 
la inercia que se ha tenido en los mercados y aprovechamos 
para desearles a ustedes y a todos sus familiares un gran 
inicio de año.
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pierden con
¿Quiénes

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

El índice de precios al consumidor 
registró en noviembre de 2021 su 
mayor variación interanual desde 

2001: 7.37%. Muchos de los factores que 
han ocasionado la aceleración en la variable 
son de carácter mundial y están asociados a 
la pandemia, como los cuellos de botella en 
la producción de diversas mercancías, las 
distorsiones en los patrones de consumo y 
el estímulo a la demanda que tuvo lugar en 
países desarrollados.

Los efectos de la inflación sobre el bienestar 
de las personas son claramente negativos, 
especialmente en aquellas que cuentan con 
un menor nivel de ingresos. Al subir los precios 
de forma generalizada y sostenida, los hogares 
no podrán adquirir la misma cantidad de 
bienes y servicios que antes, si su ingreso no 
crece en la misma proporción que la inflación. 
Este fenómeno cobra especial relevancia 
cuando hablamos de aquellos hogares con 
un bajo nivel de ingreso, pues es posible 
que caigan en una situación de pobreza, 
donde no podrían cubrir ni siquiera sus 
necesidades más elementales, como 
alimentación, salud y vivienda.

Las empresas también pueden verse impactadas 
negativamente en un entorno inflacionario, aunque 
no es igual en todos los casos. No todo el incremento 
en los costos de los insumos para la producción y de 
los servicios para la distribución de las mercancías 
es traspasado al consumidor final, si no que una 
parte es absorbida por las empresas, lo que termina 
erosionando sus márgenes de utilidad.

En el supuesto de que las presiones inflacionarias 
no fueran generalizadas y más bien se observe un 
incremento en el precio de algún bien en particular, 
por un aumento en la demanda, sus oferentes estarían 
percibiendo mayores utilidades. Este efecto positivo 
podría ser temporal, ya que, si se permite la libre 
competencia, ese incremento en las utilidades 
atraería a nuevos productores al mercado, 
aumentaría la oferta y disminuirían los precios. 
Sin embargo, este escenario no es el que estamos 
viviendo actualmente.

A nivel macroeconómico y financiero, el incremento 
sostenido en los precios implica alzas en las tasas de 
interés, lo que impacta negativamente a la inversión 
y el consumo. Para combatir a la inflación, los 
Bancos Centrales suben las tasas de interés de 
corto plazo. Al mismo tiempo, las tasas de interés de 
mayor plazo se ven presionadas hasta llegar a un nivel 
en el que puedan compensar, entre otros factores, el 
costo para los ahorradores de posponer su consumo 
actual, cuando la moneda está perdiendo de forma 
acelerada su poder adquisitivo. 

Fuente: INEGI, Banxico.

Esto implica un encarecimiento del 
financiamiento al consumo y a la inversión, 
la cual, además, se ve afectada por una 
mayor tasa de descuento, lo que reduce la 
rentabilidad financiera de los proyectos. 
Así, la demanda agregada se ve impactada 
negativamente y, con ella, el crecimiento 
económico.

la inflación?

Qué tanto del impacto lo absorbe la empresa 
y qué tanto lo asimila el consumidor depende 
de diversos factores, como la elasticidad de 
la demanda, que quiere decir cómo reacciona 
la demanda ante cambios en el precio. 

Por ejemplo, no podemos dejar pasar mucho 
tiempo sin comer, pero sí sin comprar zapatos, por 
lo que es más probable que nuestra respuesta ante 
cambios en el precio de los alimentos sea menor que 
en el caso de los zapatos.
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Chetumal
Descubre
Por: Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Aesta tranquila y sencilla ciudad se le conoce como la entrada a la gran costa 
maya que fue edificándose, rodeada de grandes maravillas naturales que 
ofrece al que la visita, una experiencia única con su entorno. Chetumal es la 

capital del Estado de Quintana Roo bañada por las aguas de la Bahía de Chetumal.

Este espacio de “Descubre” busca difundir la oferta 
turística de nuestro país, si deseas que hagamos la 
reseña de alguna ciudad en particular, con gusto 
escribe a aruiz@vepormas.com

Estamos seguros que 
Chetumal te ofrecerá una 

grata experiencia y podrás 
disfrutar de las maravillas 

que se encuentran muy cerca 
de esta hermosa ciudad. 

Originalmente llamada Payo Obispo en 
honor a Payo Enríquez de Rivera, Obispo de 
Guatemala y Virrey de Nueva España, tuvo 
ese nombre desde 1898 hasta 1937, fecha en 
la que recibe su denominación actual.

Chetumal alberga una gran riqueza cultural 
e histórica, que se puede apreciar y admirar 
en los diferentes monumentos y museos 
que encontrarás a lo largo del Boulevard 
Bahía, como dato curioso, es el más largo de 
la península.

Puedes iniciar tu recorrido por un hermoso 
paseo por la costa, tienes la opción de caminar 

o de ir en bicicleta, además de lo bello del paisaje 
te encontrarás con varios monumentos como 
la Fuente de los Manatíes, construida en 1996 
para conmemorar que se decretó a la ciudad 
como santuario de los manatíes. Más adelante 
te encontrarás con el corredor escultórico con 
más de 20 piezas de distintos artistas nacionales e 
internacionales quienes buscaron celebrar la belleza 
de Quintana Roo.

Ahora es turno de tomar algunas fotos, la Fuente 
del Pescador te ofrecerá una panorámica muy 
interesante, con su corredor de madera que te 
permite ir un poco mar adentro y de fondo el famoso 
reloj de arena. 

Toma un descanso cuando llegues a la Explanada 
de la Bandera, disfruta de una marquesita que 
están hechas con queso bola y acompañado de un 
machacado, bebida tradicional elaborada con frutas 
de temporada.

Después de este paseo, te recomendamos que 
visites el Museo de la Ciudad donde encontrarás 
la historia de la fundación de Chetumal, con 
interesantes exhibiciones de fotografía, 
documentos y otras piezas. Posteriormente, puedes 
ir al Museo de la Cultura Maya para comprender un 
poco más de la historia de la cultura que predominó 
en la península. No dejes de visitar el Planetario Yookól 
Kaab para admirar al cosmos, las estrellas, planetas y 
demás cuerpos astrales.

Ya hacia la tarde, tienes una gran oferta 
culinaria, mezcla de sabores particularmente 
por ingredientes holandeses como el queso 
bola o Edam, que ha aportado grandes platillos 
como el queso relleno o las marquesitas, arriba 
mencionadas. De origen criollo beliceño 
está el rice and beans acompañado con 
pollo en adobo y plátanos machos fritos. 
Adoptados de la región tenemos la chaya, el 
chico zapote y frutos de temporada.
Un platillo típico es el pescado Tikinxic, que 
es asado a las brasas y sazonado con el 
famoso achiote, naranja agria, jitomate, 
chole y cebolla; no pueden escaparse los 
tamales propios de la zona, rellenos de 
pollo o carne de puerco en hoja de plátano. 
Se suman los panuchos, sopes, camarones 
preparados de distinta forma.
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La

más potente del mundo
supercomputadora

Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+ 

“Una supercomputadora es

Física Cuántica hecha tecnología”

Una supercomputadora es un dispositivo 
informático con una capacidad de 
cálculo muy superior a la de las 

computadoras convencionales, gracias a que 
se apoya en los principios de la Física Cuántica. 
Aunque fueron introducidas en la década de 
1970, se popularizaron recientemente por 
los asombrosos desarrollos que compañías 
como Intel, Google, IBM y Microsoft han 
hecho. Incluso existe un ranking especial 
llamado TOP500 en el que figuran las 
supercomputadoras más potentes del mundo 
en la actualidad. Cabe destacar que más de la 
mitad de las supercomputadoras incluidas en 
este ranking fueron desarrolladas en China.

La característica principal de una supercomputadora es 
la forma como procesa los datos, mientras que una 
computadora convencional representa datos con 
un sistema binario (0 y 1) una supercomputa-
dora utiliza otro sistema (conocido como bits 
cuánticos o qbits) en el que los datos son rep-
resentados por valores intermedios entre 0 y 1. 
Otra característica de una supercomputadora es que 
requiere una compleja infraestructura que incluye 
temperaturas cercanas al cero absoluto y aislamiento 
total para evitar cualquier mínimo ruido.

A fines de noviembre pasado el IBM anunció el 
lanzamiento de la supercomputadora Eagle, capaz 
de realizar complejas operaciones en minutos 
(operaciones que podrían llevar hasta millones de 
años en el caso de computadoras convencionales). 

Su capacidad de cálculo convierte a Eagle en la 
supercomputadora más potente en la actualidad, 
aunque se espera que en el corto plazo sea desbancada 
por otra supercomputadora más potente.

Las supercomputadoras son utilizadas principalmente 
en investigación científica, aunque ya hay modelos 
comerciales, que aunque son costosas, se espera que 
disminuyan su precio dados los avances en la 
materia. Y uno de los sectores en los que se espera 
sean más utilizadas es el financiero.

Y tú, ¿qué opinas?
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Economía

con alta inflación
entrampada

economía, la crisis de gas global y la crisis de cadena 
d e  s u m i n i st ros,  co n  fu e r te s  p re s i o n e s  so b re  l os 
semiconductores y el sector automotriz, impactando 
también los salarios en el sector transporte. Varios de estos 
efectos son por la pandemia y la originación de nuevas 
variantes de la COVID-19, ya que ha impactado a la oferta, así 
como generado incertidumbre por la recuperación económica, 
lo que provoca compras de refugios en mercados físicos y 
financieros, de tal manera que mientras persistan los 
riesgos de salud, las expectativas de inflación se 
mantendrán al alza, con el respectivo impacto en las tasas 
de interés. 

En otro momento histórico, la solución podría ser elevar la 
tasa de referencia para contener presiones, y es probable 
que, en la última reunión de política monetaria de este año 
del Banco de México, la Junta de Gobierno decida subir la 
tasa objetivo nuevamente, y que extienda esta política 
en el siguiente año.

No obstante, y aunque es una media correcta para preservar el 
poder adquisitivo, el efecto de altas tasas de interés 
en un momento en el que el poder adquisitivo se ha 
deteriorado puede tener efectos negativos sobre las 
empresas y la economía en conjunto, porque debilita la 
demanda de bienes y de capital y limita la generación de nuevo 
empleo.

También es importante considerar el impacto de la 
inflación estadounidense que se acerca al 7% este año y 
que también genera presiones en México a través de los 
bienes importados, como es la compra de materias primas, y 
que se refleja en un tipo de cambio más alto. 

Lo más relevante del seguimiento de la inflación es la 
evolución que han tenido los precios subyacentes, una 
medida que elimina precios volátiles como el de 
alimentos procesados y energía, y permite medir el 
incremento de precios en los productos que realmente 
consumen las familias.

El dato de noviembre tuvo un incremento mensual de 0.37% 
y anual de 5.67%, y su evolución ha sido alcista en el año.

La alta inflación, en niveles 
de alrededor de 7.50% para 
México, se ha convertido en un 

problema para las familias y dificulta 
el crecimiento económico del país 
para este y el siguiente año. Sin 
embargo, las expectativas muestran 
que el alza de precios irá disminuyendo 
paulatinamente en el siguiente año.

El incremento constante de precios, 
que se disparó desde abril alcanzando 
6.08%, llegó a 7.37% en noviembre 
y se espera ronde 8.0% al cierre de 
2021, por lo que se ha convertido en un 
freno para el consumo de las familias.

Y si bien se espera que el incremento 
de precios deba ser menos en cada 
uno de los meses por venir, el valor de 
bienes y servicios no disminuiría desde 
niveles actuales, lo que derivaría en una 
menor demanda de bienes y servicios, 
con efectos negativos directos sobre 
el Producto Interno Bruto (PIB).

Aun cuando la Cámara Nacional de los 
Salarios Mínimos (CANASMI) autorizó un 
incremento de 22% en los salarios para el 
próximo año, el poder adquisitivo de las 
familias se está viendo presionado. Cabe 
recordar que este incremento es obligatorio 
sólo para salarios mínimos, de tal manera que 
muchas personas no se verán beneficiadas de 
esto.

Además, una alta inflación conduce a un 
aumento similar en los alquileres de vivienda y 
comercio, a razón del dato final de cada año 
y es probable que algunos impuestos como 
el IEPS en gasolina suba derivando en un 
alza en gasolinas que a su vez producirá 
un incremento adicional en el costo del 
transporte, con impacto en el precio de una 
gran variedad de bienes y servicios. 

Los factores que han conducido el alto incremento 
de precios este año han sido: el alto precio de 
las materias primas básicas, afectadas por 
el cambio climático; el alza del precio del 
petróleo en la recuperación global de la 

Por: Irasema Andrés Dagnini
Economista

El camino para preservar el valor del dinero es buscar inversiones que 
generen rendimientos positivos, con resultados superiores a la inflación. 
Las expectativas indican que la inflación seguirá en niveles elevados, 
para gradualmente poder descender al rango de tolerancia del Banco 
de México para finales del próximo año. 
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Generaciones

Alternativas para el retiro
sin afore: 

Por: Cultura Financiera B×+

Hace algunos años los trabajadores podían visualizar su 
futuro recibiendo una pensión digna después de varios 
años de trabajo; sin embargo, esto cambió en 1997 

cuando se realizó la reforma al sistema de pensiones en 
México. Los expertos han pronosticado que los fondos en las 
Afores de las personas que empezaron a cotizar después de 
esta fecha no serán suficientes para un retiro digno, por ello 
se les ha llamado “Generación sin afore”.

Ante ello, es importante tener en cuenta cómo podemos 
generar un ahorro que nos permita tener un retiro con 
l a  s o l ve n c i a  e c o n ó m i c a  q u e  b u s c a m o s ,  p o r  e l l o  t e 
p r e sentamos 6 alternativas para el retiro:

Un plan personal de retiro es una 
cuenta especial destinada a la 
inversión a largo plazo, la cual 
exige aportaciones periódicas. 
Es importante tener en cuenta que 
el incumplimiento de ellas puede 
generarte penalizaciones y no 
puedes retirar tus aportaciones 
hasta que cumplas 65 años o 
tengas alguna incapacidad para 
trabajar. Suele ser exigente pero 
gratificante para tu retiro.  

Hay empresas que te permiten 
invertir en la bolsa sin necesidad 
de ingresar una gran cantidad 
de dinero. Esta inversión es a largo 
plazo, por lo que es una buena 
elección para tu retiro. Recuerda que 
es importante asesorarte y pensar 
con cuánto dinero crees que podrás 
tener un retiro digno y enfocarte 
en ello, incrementando tu ahorro cada 
año, con el objetivo de ganarle a la 
inflación tanto como puedas.

Este es un instrumento de ahorro 
que ofrecen las aseguradoras. En 
este esquema conoces desde el 
primer día de contrato cuánto 
dinero recibirás a la edad de 
jubilación. Este tipo de instrumento 
también genera penalización si no se 
paga a tiempo. 

Puede parecer complicado si estás 
en una etapa temprana de tu vida 
laboral, pero no está demás que lo 
tengas presente en unos años, ya que 
en el momento en el que puedas 
hacerte propietario de un inmueble 
tendrás una renta mensual que se 
incrementará cada año, gracias a la 
plusvalía que ganará tu inmueble y ser 
la solvencia de tu retiro.

Estos instrumentos financieros son 
una de las mejores opciones para 
complementar tus ahorros para 
tener un mejor retiro. Existen los 
llamados Fondos ciclo de vida, los 
cuales cambian su inversión con 
el paso del tiempo y acorde a tus 
necesidades. Conforme se acerque 
tu jubilación, el producto invertirá 
en instrumentos más seguros. Lo 
más recomendable es acercarse con 
una asesora o asesor financiero para 
decidir qué plan de ahorro e inversión 
te conviene dependiendo del objetivo 
que busques, tu edad, así como tu 
capacidad de ahorro.

Si bien, el rendimiento que ofrece el 
Afore por sí solo no es atractivo, las 
aportaciones voluntarias sí generan 
mayor rendimiento. Puedes aportar 
de acuerdo a tus posibilidades, 
no genera penalización y son 
deducibles de impuestos.

01 Plan 
personal 
de retiro 02 Seguro 

de
 retiro 03 Fondos 

de 
inversión 04 Invertir 

en la 
bolsa 05 Bienes 

raíces 06 Aportaciones 
voluntarias 
al Afore 
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Así, del 1º de noviembre al 8 de diciembre de 2021, los 
mercados presentaron un desempeño mixto donde el 
Dow Jones mostró un ligero retroceso de 0.4%, mientras 
que el S&P y el Nasdaq avanzaron 1.9% y 1.2%, 
respectivamente. En la semana en la que se dio a conocer 
la nueva cepa los mercados presentaron ajustes a la baja en 
promedio de 2%, donde el Nasdaq llegó a caer hasta 3.5%. 

Como ya señalamos, la volatilidad que se observó ante las 
primeras noticias de la aparición de la nueva sepa se fue 
moderando una vez que se mencionó que los laboratorios 
se encuentran trabajando ya en pruebas de sus vacunas y 
la OMS señaló que se necesitaba más investigación 

al respecto, pero en general avaló la postura de que la cepa 
era menos peligrosa, que los pacientes necesitan menos 
intervención médica, y que puede ser parcialmente 
contrarrestado con una tercera dosis. 

Un dato importante que también moderó la volatilidad, fue que a 
pesar de observarse un incremento de casos de COVID en EE.UU., 
donde al menos ya está presente en 30 estados, el Presidente Joe 
Biden señaló que no se daría al momento un cierre a la economía. 
Las indicaciones para su control se ubicaron en el 
reforzamiento en los viajes, pruebas en los centros de 
trabajo y reforzamiento de las vacunas. 

Otro tema de presión en los mercados durante noviembre fueron 
los primeros comentarios del presidente de la Reserva Federal, 
Jerome Powell, respecto a incrementar el recorte de activos 
que hasta ese momento se ubicaba en USD$15,000 millones, 
así como datos económicos menor a lo esperado. 

En este sentido destacaron en el mes los datos de inflación 
a noviembre que se ubicó en 6.8% a/a, por arriba del 6.7% 
estimado por el mercado. Lo anterior se ubicó como la antesala 
para un alza en tasas de interés ante lo esperado en un inicio. 

En la parte económica, el dato de nóminas no agrícolas fue de 
210 mil desde los 573 mil que se esperaban, siendo esto un mal 
dato que sumó volatilidad a los mercados. 

Asimismo, resaltaron las observaciones de Loretta Mester, 
Presidenta de la Fed de Cleveland, advirtió que la variante del 
coronavirus podría impulsar la inflación en EE.UU., 
presionado aún más las cadenas de suministro y empeorando 
la escasez de trabajadores, con lo que comenzaron a la baja 
las previsiones para 2022 por esta nueva cepa, ya que 
los inversionistas observan que podría provocar una ralentización 
de la economía nuevamente. 

Perspectiva

Bursátil 
Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Cierre de 2021 con altibajos. Sin duda 
las semanas previas a finalizar el 2021 
fueron intensas en los mercados 

financieros, ya que durante noviembre y la 
primera semana de diciembre se presentaron 
semanas con periodos de fuerte volatilidad 
y aversión al riesgo como resultado de la 
incertidumbre que generó la aparición de 
una nueva cepa en la pandemia denominada 
Ómicron, misma que fue catalogada en un 
inicio como preocupante por la velocidad en 
que se transmite, siendo la variante 4.2x más 
contagiosa. Sin embargo, al paso de los días 
se resaltó que la misma no era tan letal como 
Delta, con lo que los mercados después 
de tener caídas relevantes moderaron su 
desempeño.

Cabe señalar que, hasta el cierre de esta edición, los 
mercados ya habían recuperado la presión por la nueva 
cepa y se mantenían con perspectivas de finalizar 2021 con 
sólidos rendimientos.

En el balance del mes, tras las bajas observadas por la aparición 
de Ómicron, las acciones que registraron la mayor volatilidad y al 
final los avances más relevantes fueron las empresas ligadas al 
crecimiento y que se benefician de una menor aversión al riesgo 
por una nueva cepa de virus, tal fue el caso de las emisoras de 
hoteles, aerolíneas y turismo. Donde se observan empresas 
como Carnival y Royal Caribbean, Delta Airlines, Norwegian, 
entre otras.

Por su parte, las empresas farmacéuticas continuaron 
revelando información sobre los avances en sus estudios 
contra la pandemia. La farmacéutica GlaxoSmith declaró que 
sus estudios iniciales muestran que su tratamiento es efectivo 
contra las mutaciones de Ómicron. Pfizer y BioNTech señalaron 
que tres dosis de sus vacunas son efectivas para neutralizar la 
variante Ómicron, ya que la dosis de refuerzo protege contra la 
cepa más antigua. Además, se anunciaron dos nuevas pastillas 
para detener la pandemia por parte de Merck y de Pfizer.

Como tercer punto de incertidumbre en noviembre, se tuvo el 
evento geopolítico entre EE.UU. y Rusia (posible invasión a 
Ucrania), y entre EE.UU. y China (boicot a los juegos de 
invierno de Beijing). Estos temas se quedaron pendientes de 
resolución por lo que posiblemente serían temas de volatilidad 
para este inicio de 2022.

Otros temas corporativos que se llevan a 2022 fue el que se 
generó tras el anuncio de la salida de Didi de la bolsa de Nueva 
York, lo anterior por temas de presión de las autoridades de 
su país a pesar de que señaló que tendría planes para cotizar 
en la bolsa de Hong Kong, tras dar a conocer su salida 
las acciones cayeron un 16%. La emisora que se colocó a 
finales de junio de 2021 en USD$16.00 al 8 de diciembre se 
ubicó en US$6.86dls. 

Además, se generó volatilidad en el mercado ya que se especuló 
que el gobierno americano estaría presionando para que se 
deslisten más empresas chinas que no cumplen con los 
requerimientos. Se habló de más de 200 emisoras chinas en 
riesgo de salir del mercado, este tema tendrá que seguirse de 
cerca. 

Por su parte, Apple comentó a sus proveedores que la 
demanda de iPhone 13 podría desacelerarse y que es posible 
que en 2022 no se recupere la reducción en producción.

De lado positivo, la empresa Dollar General reveló sus planes 
para abrir mil tiendas bajo el formato Popshelf hacia finales 
de 2025. Actualmente la empresa cuenta con 30 unidades de 
este formato. Costco que a pesar de mayores costos y problemas 
en las cadenas de suministro, reportó mejor a lo esperado tanto 
en ingresos como en utilidades, mientras que BroadCom superó 
los estimados para su último trimestre, así mismo compartió 
una guía optimista respecto a la demanda.

En México, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, 
presentó del primero de noviembre al 8 de diciembre un 
retroceso de 1.2% siguiendo el desempeño de los mercados en 
EE.UU., mientras que el tipo de cambio se depreció 2.9% pero 
llegó a caer 5.4% ante la presión de los mercados. 

Destacó en la parte corporativa que:

• Mega realizó su Investor Day, en donde compartió sus 
expectativas y donde se espera que la UAFIDA se 
duplique para 2026, mientras que la razón de CAPEX 
a ingresos se mantendrá en n iveles de 35% y 
poster iormente en niveles de 20%. 

• Televisa informó el cierre de la venta de su participación 
a cc i o n a r i a  d e l  4 0 %  e n  O C ESA  a  L i ve  N at i o n 
E nte r t a i n ment, Inc. por P$5,206 millones. 

•  T E R R A  a n u n c i ó  d o s  n u evo s  c o n t ra t o s  d e 
arrendamiento ,  el  primero para una propiedad 
industrial en Tijuana por 210,000 pies cuadrados. El otro 
para operaciones de última milla en Tijuana.

• VISTA anunció su plan estratégico 2022-26, donde 
prevé una inversión total de USD$2,300 millones, 
priorizadas en el proyecto insignia de Vista ubicado en 
Bajada del Palo Oeste. 

• KUO a través de su subsidiaria Kekén, puso en marcha la 
operación de la planta procesadora, ubicada en Sahé, 
Yucatán. 

• Grupo Financiero Inbursa llegó a un acuerdo para 
adquirir BPF FINANCE México, Sofom, con lo que 
busca fortalecer su participación en el mercado de 
financiamiento automotriz.

• Alsea realizó el pricing de bonos senior con vencimiento 
en 2026 por USD$500 millones a una tasa de 7.750% 
pagadera de forma semianual.
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En la parte sectorial, las empresas aeroportuarias dieron a 
conocer sus cifras de tráfico correspondientes a noviembre, en 
el que se reportó un crecimiento de 70.9% vs 2020 y de 1.4% 
respecto a 2019. Por empresa GAP creció + 52.6% a/a y +0.1% 
vs 2019; ASUR +92.7% a/a y 7.2% vs 2019; OMA 65.6% a/a y 
-9.5% vs 2019.

La industria del seguro automotriz en México reportó un 
crecimiento nominal en prima emitida durante los primeros 
nueve meses del 2021 de 3.7% a/a, mientras que Quálitas creció 
a tasa de 8.5%.

El sector bancario presentó un avance de 0.1% a/a durante 
octubre de 2021. La morosidad fue de 2.21% vs el 2.13% de 
octubre de 2020. Por segmentos, el crédito hipotecario 
subió 9.8% a/a, frente a un retroceso en la cartera de crédito 
empresarial de 4.0% a/a. Por su parte el crédito al consumo 
aumentó 0.6% a/a. Por segmento, el mayor crecimiento 
anual se observó en Nóminas (+6.3%), seguido de Consumo 
duradero (+1.2%), mientras que Tarjeta de crédito (-2.7%) y 
Personales (-3.4%) siguen retrocediendo. 

Finalmente, las ventas del sector comercial medido a través 
de la ANTAD crecieron en noviembre 9.5% a/a en ventas a 
unidades iguales y 11.2% a/a en ventas totales, el desempeño 
fue positivo y mostró la recuperación en tráfico tras la pandemia. 

Se puede resaltar que EE.UU. y Francia son de los países que tuvieron un mejor resultado. 
La bolsa con el menor desempeño YTD fue la de Brasil con un desempeño de -9.5%. 

La Bolsa Mexicana, 
a nivel acumulado 

tuvo un avance 
de +15.5% 

y los mercados 
emergentes

 retrocedieron 
-4.3% 

al 8 diciembre 
del 2021. 

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Los mercados cotizaron en noviembre en términos 
de múltiplos por debajo de su promedio de 2 años, al 8 
de diciembre los múltiplos eran 21.3.x global, 
los mercados desarrollados 22.8x y los emergentes 14.0x. 
El múltiplo que cotiza con mayor descuento es el de mercados 
emergentes con 23.4%, seguido del múltiplo 
de mercados globales 14.2% y mercados desarrollados 13.0%.

Al 8 de diciembre, el principal indicador de la BMV presentaba un rendimiento positivo de 15.5% YTD en MXN, 
el mes de noviembre terminó con incertidumbre derivado de la aparición de Ómicron, lo que provocó 
volatilidad a nivel mundial, y México no fue la excepción. A pesar de lo anterior y gracias a la pronta 
respuesta e investigaciones iniciales respecto a la variante y la efectividad de las vacunas y medicamentos, 
diciembre comenzó alerta, pero con la expectativa de que Ómicron sea una variante de menor impacto tanto a nivel 
económico como de salud.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Se detectó en Sudáfrica una nueva 
variante del virus, que la OMS denominó 
“Ómicron”, la cual aparentemente se 

propaga con mayor velocidad que “Delta” 
y tiene mayor capacidad para eludir la 
protección que dan las vacunas. Esto se da 
en un momento en el que algunos países 
ya enfrentaban alzas en los contagios, 
como Alemania. Ante ello, algunos países 
endurecieron las restricciones sanitarias 
para combatir la propagación del virus, 
por ejemplo, Austria fue el primer país en 

anunciar un nuevo confinamiento; y, en diversos casos, 
se impusieron medidas en vuelos hacia y desde Sudáfrica, 
y se redoblaron los esfuerzos para reforzar la vacunación.

La información más reciente, originada de estudios 
preliminares y de lo observado en Sudáfrica (ver gráfica), 
apuntan a que la variante es cuatro veces más 
contagiosa que otras cepas, pero posiblemente induce 
una enfermedad menos severa. Incluso, el fabricante 
Pfizer encuentra que una 3ª dosis de su medicamento 
aumenta significativamente la protección contra “Ómicron”.

Fuente: Johns Hopkins.

Perspectiva

Económica
Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Los inversionistas también estuvieron atentos a las noticias 
relacionadas con la Reserva Federal (Fed). Destacó que 
Jerome Powell, quien recientemente fue elegido para 
un segundo periodo al frente del Instituto, afirmó en su 
comparecencia bianual ante el Congreso que ya no se 
debería de describir a la inflación como un fenómeno 
“transitorio” y que considera que la Fed deberá de 
discutir en la reunión de diciembre la posibilidad de 
acelerar la reducción en las compras de activos. Esto 
se da después de que en noviembre pasado se anunciara 
que las compras, que en aquel momento ascendían a 120 
mmdd / mes, se reducirían en 15 mmdd / mes, dado que 
los miembros del Comité consideraban que se había 
logrado “suficiente progreso” en sus mandatos de 
empleo y precios.

En noviembre también tuvo lugar el anuncio de política 
monetaria del Banxico. De nuevo, incrementó en 25 
pbs la tasa objetivo, situándola en 5.00%. La decisión 
no fue unánime, pues el subgobernador Gerardo Esquivel 
volvió a disentir del resto, buscando mantener el referencial 
sin cambios, al considerar que los ajustes en la tasa no 
combaten los choques inflacionarios globales y porque le 
restaría margen de acción al Banxico para cuando la Fed 
comience a normalizar su postura. El resto, afirmó que la 
decisión de reforzar la postura monetaria contribuye a 
que las expectativas de precios se mantengan ancladas.

También, el Banco Central publicó su Reporte Trimestral 
de Inflación para el 3T21, donde afirmó que los choques 
inflacionarios han sido más fuertes, amplios y duraderos 
a lo esperado. Si bien sigue considerando que la variable 
se estabilizará alrededor del 3% a/a a partir del 3T23, 
indicó que el balance de riesgos se ha deteriorado y está 
sesgado al alza. Sobre el crecimiento económico, revisó 
a la baja su proyección 2021, de 6.2 a 5.4%; y, al alza, la 
estimación para 2022, de 3.0 a 3.2%.

El PIB al 3T21 se revisó marginalmente a la baja en su 
lectura final, a 4.5 desde 4.6% a/a. En cuanto al IGAE para 
septiembre, con cifras ajustadas, cayó por segunda lectura 
consecutiva a tasa mensual, aunque lo hizo en menor 
medida que en octubre. Todas las ramas de la actividad 
retrocedieron. Con este dato la actividad se ubicó en niveles 
similares de 2016. Con la última información y ante una 
elevada incertidumbre, en medio del rebrote del virus a 
nivel global, ajustamos a la baja nuestro pronóstico de 
crecimiento a para 2021, de 5.8 a 5.6% a/a; para 2022, 
estimamos un crecimiento del 2.6%.

Cabe mencionar que Fitch (“BBB-”) y S&P (“BBB”) 
decidieron ratificar la calificación crediticia del 
Gobierno de México, reconociendo que los niveles 
de endeudamiento son relativamente controlables, 
más reconociendo como riesgos para la evaluación la 
alta probabilidad de más apoyos a Pemex y las bajas 
expectativas de crecimiento económico para el mediano 

plazo, derivado de un entorno menos favorable 
para las inversiones.

En noviembre, la tenencia de activos domésticos 
en posesión de no residentes, tanto del mercado 
accionario como de los títulos de renta fija, cayó 
mensualmente. En el acumulado del año, la 
liquidación de activos domésticos es más del 
doble que el observado en el mismo período del 
año anterior.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

En un entorno mundial de creciente incertidumbre, 
entre otros factores, por la nueva variante del virus, 
indujo una mayor demanda por activos de refugio, 
lo que llevó al rendimiento a 10 años del bono 
del tesoro americano de 1.55 a 1.44%, entre el 
cierre de octubre y los primeros días de diciembre. 
Por su parte, el bono soberano de México con 
el mismo vencimiento pasó de 7.49 a 7.34%.

Además de la aparición de la variante Ómicron, 
las expectativas de un proceso de normalización 
monetaria en los EE.UU. afectó negativamente el 
apetito por monedas emergentes, incluyendo al 
peso mexicano. El USDMXN pasó de un $20.32, 
a mediados de noviembre, a $20.88, en los 
primeros días de diciembre, llegando a tocar 
niveles de $22.16 en operaciones intradía.
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Múltiplos e Información 
de Mercado de Empresas dentro 
de la BMV (Nacionales y SIC)

Empresa
Precio 

14/12/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

AC* 130.1 3.5 11,012 212.2 0.7 20.1 8.3 16.7 7.5 9.4

BACHOCOB 71.2 2.0 2,019 22.8 0.5 7.9 2.7 NA 3.4 11.9

BIMBOA 56.8 1.6 12,230 144.4 0.6 18.2 7.6 19.2 7.2 15.5

FEMSAUBD 146.5 1.8 23,792 395.6 1.0 28.9 8.6 18.4 8.0 8.2

GRUMAB 258.0 2.1 4,637 168.3 0.5 17.8 8.4 16.4 7.6 19.6

LALAB 18.3 3.4 2,085 11.6 0.9 201.1 8.9 NA 7.0 1.3

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 15.3 2.8 3,523 186.4 1.2 NA 5.0 8.8 5.4 10.5

ALPEKA 22.1 6.9 2,199 43.3 1.0 5.1 3.7 9.5 5.1 21.4

ORBIA* 51.7 4.7 5,220 133.9 1.1 8.6 5.0 13.1 5.9 23.7

GISSAA 29.7 7.3 444 1.5 0.3 19.9 5.0 9.2 4.7 5.0

Industriales

NEMAKA 6.1 0.0 893 39.2 0.9 12.9 4.2 7.1 3.9 3.9

NMKA NA NA NA 8.7 NA NA NA NA NA 10.9

POCHTECB 7.6 NA 47 0.1 0.1 6.4 3.7 NA NA 13.6

CYDSASAA 12.5 NA 345 2.6 0.2 24.0 6.2 NA 5.9 3.0

SIMECB 165.0 NA 3,918 1.0 0.5 11.3 5.4 6.9 4.7 20.1

VITROA 22.3 NA 508 0.6 0.3 NA 6.0 NA NA -11.1

Energía

IENOVA* NA 3.8 5,221 67.2 0.9 9.2 11.5 NA 9.7 10.1

Sector Financiero

CREAL* 7.5 NA 133 19.4 0.9 4.3 NA 4.1 NA 3.6

GENTERA* 12.4 0.8 940 34.4 1.4 9.7 NA 7.8 NA 9.1

RA 91.8 4.1 1,491 68.9 1.4 10.1 3.5 8.7 NA 13.9

Q* 97.0 4.2 1,872 102.7 0.8 8.7 NA 9.2 NA 23.7

BSMXB 23.7 3.7 7,356 22.0 1.4 9.1 NA 7.8 NA 10.8

BBAJIOO 36.3 5.3 2,043 64.4 1.2 10.8 NA 8.9 NA 11.4

UNIFINA 34.3 NA 788 4.7 1.1 11.5 9.1 10.6 NA 10.8

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

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 12.9 NA 204 0.9 0.7 NA 4.2 NA 4.0 -3.7

PE&OLES* 235.6 4.0 4,519 85.6 0.9 6.8 3.8 8.4 3.7 18.6

GMEXICOB 89.5 7.4 32,799 580.7 1.2 7.8 4.5 9.5 4.8 29.4

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 12.7 0.0 9,004 459.4 1.3 14.2 6.2 10.9 5.6 7.4

GCC 148.4 2.0 2,385 62.1 0.9 15.6 7.2 13.5 6.5 12.5

Infraestructura

PINFRAL 91.0 4.7 2,892 2.3 0.4 9.3 7.4 7.3 6.5 8.9

PINFRA* 152.8 2.8 2,892 78.2 0.9 15.5 7.4 12.1 6.5 8.9

Comerciales

LIVEPOLC 86.8 1.6 5,702 30.6 1.1 12.2 7.1 10.7 6.2 8.9

WALMEX* 74.5 2.2 62,457 977.9 0.8 30.5 16.7 28.1 15.1 25.5

Empresa
Precio 

14/12/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Fibras

VESTA* 37.5 4.8 1,248 47.9 0.8 7.1 14.0 11.4 11.8 13.1

FIBRAPL 50.1 4.4 2,036 21.4 0.7 5.5 18.1 13.4 15.4 17.9

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 39.9 0.9 5,271 156.4 1.4 7.9 6.1 30.1 6.5 7.6

Servicios de Telecomunicación

AMXL 19.6 2.4 61,314 795.9 0.8 13.5 6.0 13.5 5.9 45.6

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

ALSEA* 36.1 0.0 1,447 88.2 1.5 258.1 7.6 30.8 6.2 1.8

Transporte

OMAB 130.6 3.9 2,441 106.0 1.5 24.5 13.7 28.0 8.4 18.6

GAPB 264.9 3.5 6,386 269.8 1.6 30.1 16.1 17.9 10.8 22.9

ASURB 407.0 2.1 5,669 191.8 1.3 26.9 14.9 15.9 10.3 12.8

Empresa
Precio 

14/12/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 589.3 0.0 261,023 2,095.3 0.7 53.8 40.6 51.4 32.2 39.4

FACEBOOK 332.5 0.0 924,796 6,265.1 1.0 23.7 15.6 21.8 13.3 32.1

TWITTER 44.1 0.0 35,247 840.7 1.2 99.0 277.8 51.6 21.8 -2.4

ALPHABET 2853.4 0.0 1,901,071 3,883.2 0.9 32.5 20.6 23.3 15.0 30.9

WALT DIS-
NEY

148.9 1.0 270,622 1,747.7 1.0 94.0 36.4 37.3 18.0 2.3

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3342.4 0.0 1,695,070 11,344.9 0.7 65.4 26.1 58.1 20.5 25.8

HOME 
DEPOT

398.8 1.7 416,390 1,156.5 1.2 26.5 18.1 25.2 17.5 #####

NIKE 164.9 0.7 260,959 1,024.1 1.1 42.6 32.3 45.1 26.8 51.6

WYNN 
RESORTS

83.3 0.0 9,632 387.6 1.8 NA 70.5 NA 14.2 NA

STARBUCKS 114.4 1.7 134,191 697.7 1.1 35.4 19.0 33.3 19.1 NA

MC 
DONALD'S

262.1 2.0 195,831 611.9 0.9 30.5 20.1 26.4 18.7 NA

TARGET 233.7 1.3 111,952 772.4 0.7 17.9 10.8 18.1 10.7 50.0

MGM 
RESORTS 

41.3 0.0 19,391 267.3 2.0 NA 12.4 123.4 13.0 9.9

Consumo de productos básicos

WALMART 144.6 1.5 400,964 1,129.4 0.6 22.9 12.4 21.8 11.8 9.8

CONSTEL-
LATION

236.3 1.3 44,475 237.5 1.3 26.4 22.3 21.2 15.5 6.6

Energía

VALERO 68.9 5.7 28,173 286.9 1.4 NA 15.6 10.5 6.1 -2.4

Sector Financiero

JP MORGAN 159.7 2.4 472,030 1,890.4 1.1 10.0 NA 13.5 NA 19.5

BANK OF 
AMERICA

44.3 1.8 362,719 1,976.8 1.2 13.2 NA 14.1 NA 11.7

GOLDMAN 
SACHS

390.2 1.7 136,316 956.5 1.3 6.3 5.8 9.3 10.0 24.4

BLACKROCK 897.1 1.8 137,151 467.7 1.1 24.1 16.1 22.2 15.8 16.4

WELLS 
FARGO

49.1 1.2 195,594 1,254.9 1.2 11.1 NA 13.5 NA 10.7
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

14/12/2021
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

169.9 2.5 447,384 1,095.5 0.7 21.2 14.9 17.1 12.8 26.5

CVS HEALTH 
CORP

98.9 2.0 130,613 477.5 1.0 15.2 10.9 12.3 10.0 10.6

UNITED-
HEALTH

478.2 1.1 450,431 1,220.0 1.2 29.7 19.1 23.2 15.7 22.8

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

91.8 0.3 100,842 820.9 1.1 53.1 10.0 27.9 7.1 -1.2

BOEING 195.8 0.0 115,083 2,263.8 2.2 NA NA 68.7 17.4 NA

CATERPIL-
LAR

201.2 2.1 108,832 738.8 0.9 19.2 12.2 17.6 10.1 32.6

Tecnologías de Información

APPLE 173.7 0.5 2,849,299 12,320.0 1.0 31.0 22.9 30.4 21.8 147.4

MICRON 83.5 0.4 93,489 1,465.1 1.1 14.4 7.2 9.4 4.5 14.1

MICROSOFT 325.6 0.7 2,444,598 7,259.8 0.9 39.4 27.0 34.9 21.2 49.3

VISA 209.4 0.7 456,036 2,013.6 1.0 40.0 27.6 29.7 20.1 37.5

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

133.2 0.0 160,854 6,577.2 1.1 59.2 46.6 42.4 30.1 72.1

NVIDIA 277.2 0.1 692,925 8,596.6 1.1 83.6 69.3 56.0 45.5 41.9

PAY PAL 185.3 NA 217,703 2,441.9 1.1 54.1 38.2 38.0 25.5 24.3

SALES-
FORCE

253.6 0.0 249,835 1,536.2 1.0 127.8 47.5 61.4 25.4 3.6

CISCO 57.6 2.6 242,913 977.6 0.8 20.7 14.4 16.4 11.1 28.2

MASTER-
CARD

339.1 0.5 333,215 1,503.0 1.2 44.1 34.0 34.5 24.9 129.5

ADOBE 600.9 0.0 285,903 1,306.8 0.9 49.7 45.0 44.0 31.1 44.7

INTEL 49.5 2.8 201,459 1,361.9 0.9 10.4 6.3 13.8 6.5 25.6

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

37.9 0.8 55,692 723.6 1.6 15.0 6.9 10.8 5.4 34.6

12/14/2021
P/U 

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

RET. 
ACUMULADO 

2021 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  27.0  19.8  18.3  14.8  4.9  18.4 -0.4  21.3 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  58.2  126.5  29.4  30.2  6.5  18.4 -3.3  22.7 

 S&P 500 INDEX  30.3  25.3  20.4  17.0  4.7  24.6 -1.5  28.3 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  26.9  18.6  14.4  12.2  2.1  21.4 -2.4  21.9 

 MEXICO IPC INDEX  32.6  14.7  13.4  7.2  2.2  19  0.6  20.5 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  18.3  13.0  7.6  2.7  0.9  60 -6.9  55.0 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  29.5  7.0  7.9  4.9  1.8 -10.5 -0.9 -7.0 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  23.0  11.4  8.6  8.2  1.0 -2.5 -4.7  1.2 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  30.4  9.1  8.4  6.6  1.0 -0.2 -4.5  2.9 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  52.4  18.1  14.6  11.1  2.1  19.7 -3.1  21.3 

 FTSE 100 INDEX  91.3  17.3  11.7  9.4  1.8  15.6 -1.6  14.5 

 CAC 40 INDEX  51.9  20.9  14.6  11.3  2.0  27.1 -2.4  27.7 

 DAX INDEX  42.2  15.0  13.7  8.7  1.9  12.6 -2.3  16.9 

 IBEX 35 INDEX  --  13.9  12.4  9.5  1.3  6.2 -2.1  5.6 

 MOEX INDEX  16.2  6.8  5.4  4.6  1.1  15.5 -6.5  17.2 

 FTSE MIB INDEX  48.4  18.0  11.0  9.0  1.3  23.1 -2.1  25.8 

 BIST 100 INDEX  12.4  8.9  6.6  6.7  1.5  51.9  9.0  61.5 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  27.8  14.9  13.2  8.3  1.3  11.6 -1.4  13.1 

 NIKKEI 225  31.4  16.2  16.0  9.3  1.9  5.2 -1.5  8.3 

 HANG SENG INDEX  13.9  9.4  10.9  11.6  1.0 -10.9 -1.5 -7.5 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  17.5  15.6  11.8  14.2  1.7  7.7  0.7  11.1 

 TAIWAN TAIEX INDEX  19.6  14.3  13.5  10.5  2.3  22.4 -1.3  28.4 

 KOSPI INDEX  25.8  13.9  11.0  8.3  1.1  4.5 -0.5  10.8 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  33.5  25.7  15.3  9.6  2.2  13.0  0.2  12.5 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.4  27.1  21.0  16.6  3.6  22.9  0.8  26.9 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  56.4  22.9  17.6  12.8  2.4  17.5 -0.4  16.8 
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