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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. 

En octubre terminamos con la tercera 
temporada de reportes de aquellas 
empresas que se encuentran cotizando 

dentro de la BMV, mientras que las empresas 
de los mercados internacionales todavía 
continuaron durante unos días de noviembre.

Esta temporada de reportes es nuestra última 
temporada calendario de 2021, un año que ha 
visto todavía una recuperación de los impactos 
que causó la pandemia; sin embargo, aún hay 
algunos retos y oportunidades en el camino para 
cerralo. En las últimas semanas hemos visto 
movimientos importantes en los precios de los 
commodities, destacando los precios de los 
energéticos por una demanda de gas importante 
que ha requerido que la gente busque otros 
productos petrolíferos, incrementando aún más 
el precio de las mezclas.

Estos incrementos a materias primas e insumos 
se vieron reflejados en los resultados de las 
empresas, en donde observamos algunos 
impactos en los márgenes derivados de este 
efecto, así como algunos aumentos de precios 
en productos, traspasando algunos de estos 
movimientos al cliente final. 
Este impacto por inflación puede que dure 

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

un poco más de tiempo de lo que el mercado pensó 
originalmente, por lo que podemos ver cambios también 
en las expectativas de movimientos de política monetaria 
de los bancos centrales alrededor del mundo, lo que puede 
traer algo de volatilidad hacia finales de año en mercados 
de renta variable, deuda y cambios.

Si bien esta volatilidad puede generar algo de incertidumbre, 
hemos visto una recuperación año vs año y secuencial en 
los resultados fundamentales de las empresas, lo que ha 
permitido que también la valuación de la mayor parte de 
las empresas presente mejoras, lo que hace que aunque el 
precio de algunos instrumentos de inversión se vean altos 
o en máximos, de manera comparable todavía están por 
debajo de un precio justo, lo que les permite tener espacio 
para poder presentar oportunidades para el cierre de año.
Aunque no descartamos que noviembre pueda ser un mes 
con movimientos o presiones, hay que estar al pendiente de 
aquellos puntos de entrada que puedan ser atractivos en el 
mercado, para posicionarnos en el cierre de un 2021 que 
ha presentado rendimientos importantes en los mercados 
financieros.

En Grupo Financiero B×+ estamos atentos a las variables 
más importantes que puedan impactar el valor de nuestros 
activos de inversión, y presentarles la información necesaria 
para optimizar nuestra toma de decisiones y ayudarles a 
alcanzar sus objetivos de planeación financiera.
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Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

Soluciones
a medias
Aunque los contagios por COVID-19 

a nivel mundial disminuyeron, 
distintos factores mundiales han 

causado movimientos abruptos en los 
mercados financieros. En algunos casos, 
se logró mitigar el riesgo, como en el sector 
inmobiliario en China; en otros, se llegó a 
posponer el problema y no se solucionó de 
fondo, como en el límite de la deuda en EE.UU.; 
en un tercer grupo (crisis energética, inflación 
global), el panorama es todavía altamente 
complejo. En este entorno, podríamos esperar 
que la presión en mercados disminuya parcial 
y temporalmente, pero es poco probable 
que volvamos a condiciones tan favorables 
como las de inicios de septiembre.

Se estima que el sector inmobiliario 
en China representa cerca del 28% del 
PIB, nivel muy por encima de lo que 
podemos encontrar, incluso, en naciones 
desarrolladas, como en los EE.UU., donde ni 
siquiera llegó a superar el 20% del producto en 
los años previos a la crisis inmobiliaria. Una de 
las empresas más grandes y endeudadas, 

Evergrande Group, ha enfrentado dificultades para 
cumplir sus compromisos financieros y entregar 
algunos desarrollos ya vendidos.

Con el fin de hacerse de efectivo para pagar a sus 
acreedores y terminar los desarrollos, la empresa 
ha recurrido a ventas a descuento de activos. Hasta 
aquí, no todo pinta tan mal. Lo preocupante es 
que las ventas desesperadas de Evergrande 
Group debiliten los precios de viviendas de forma 
generalizada en el país asiático, afectando la 
viabilidad de otras empresas del sector con 
finanzas frágiles. Lo peor sería que una crisis 
inmobiliaria se vuelva una de confianza, que las 
personas retiren sus ahorros, se debilite el sistema 
financiero y se contraiga el crédito en toda la economía.

Afortunadamente, el sector inmobiliario chino está 
poco concentrado, las 10 empresas con mayor poder 
del mercado, de acuerdo a sus ventas, computan el 
30% del total; Evergrande Group, un 5%. Además, 
para fortalecer al sistema financiero y dar un 
mensaje de confianza, el Banco Popular de China 
inyectó 1,060 mmdy (148 mmdd) entre el 17 y el 30 
de septiembre. Con esto en mente, es posible evitar 
el peor escenario posible para China, aunque es muy 
probable que en las próximas semanas sigamos 
escuchando noticias de otros desarrolladores 
emproblemados y sigue quedando la duda sobre 
qué otros desbalances pueden surgir de una 
economía planificada centralmente, como la china.

El tema del límite de la deuda en EE.UU. encontró una 
solución parcial y probablemente vuelva a generar 
episodios de estrés en los mercados hacia finales de 
año. Los congresistas acordaron incrementar, no 
suspender, techo de endeudamiento poco antes 
de que el gobierno federal quedara sin fondos 
(18 de octubre) para cumplir sus compromisos 
financieros.

El acuerdo le permitirá al gobierno seguir operando 
sin preocupaciones hasta diciembre, donde 
se volverá a debatir este punto. Difícilmente la 
discusión será sencilla. Sería razonable creer que 
los Republicanos exijan a la Casa Blanca y Demócratas 
recortes en sus ambiciosos planes de gasto, pues el 
nivel de endeudamiento bruto del gobierno como 
razón del PIB está por encima incluso del visto en la 
pos-guerra: se proyecta en 137% para 2021 vs. 119% 
en 1946, de acuerdo a cifras de la Casa Blanca.

Por último, es difícil asegurar que la posible 
crisis energética en invierno y las presiones 
inflacionarias llegarán a buen puerto. Los 
inventarios de gas natural y otros energéticos 
son relativamente bajos de cara al inicio de 
una temporada altamente demandante, 
como es el invierno. La OPEP y sus aliados 
no dieron señales de acelerar el ritmo de 
producción de crudo ante esta situación, 
mientras que la perforación de pozos de 
petróleo y gas en los EE.UU. sigue siendo 
muy baja (-33% vs. nivel pre-crisis), pese a 
los altos precios.

Naturalmente, el incremento en la cotización 
de los energéticos y posibles parones en las 
industrias por la escasez de estos y otros 
insumos, dificultará que la inflación pueda 
desacelerarse en los próximos meses.

En respuesta, los Bancos Centrales 
pondrían en marcha planes para disminuir 
el apoyo monetario, situación que 
típicamente ocasiona episodios de estrés 
en las condiciones financieras globales. Sin 
embargo, la volatilidad podría contenerse 
en parte, gracias a la mayor transparencia 
y efectividad en los Bancos Centrales para 
comunicar algún ajuste.

Fuente: Bloomberg.
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Frente al reto,   
seguimos creciendo
Por: Adolfo Ruiz Guzmán 
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

La historia de B×+ se caracteriza por 

el crecimiento constante desde su 

fundación y por la cercanía con 

nuestros clientes, lo que permite anticiparnos 

a sus necesidades financieras y ofrecerles 

soluciones oportunas.

Han pasado varios meses de pandemia y en 
preparación para el cierre del año, en esta 
edición de Tendencias B×+ conversamos con 
Tomás Ehrenberg Aldford, Director General 
de Grupo Financiero B×+ para hacer un balance 
de lo que ha representado 2021 para
la institución.

Adolfo Ruiz (ARG): Tom, muchas gracias por 
aceptar conversar nuevamente con nosotros para 
que nuestros lectores de Tendencias B×+ conozcan 
de primera mano qué estamos haciendo en el grupo 
y lo más importante hacia dónde vamos. Pero en 
particular para hacer un balance de 2021, que si 
bien, ha sido un año complicado, hemos logrado 
avanzar en nuestro Plan Estratégico 2020 – 2025.

Tomás Ehrenberg (TEA): Gracias por el espacio para 
conversar con nuestros clientes y amigos. 

Efectivamente, 2021 será un año que recordaremos 
por tener varios elementos que nuevamente han 

puesto a prueba nuestra capacidad de reacción y 
adaptación al entorno en el que estamos operando.

Desde las condiciones sanitarias, con las que ya todos 
estamos aprendiendo a convivir, a un entorno económico 
en constante cambio, caracterizado inicialmente por 
una caída del PIB seguido de una recuperación en 
México y el mundo. 

Ahora nos enfrentamos a obstáculos nuevos como los 
cuellos de botella en varias industrias y aumentos 
fuertes en la inflación, que incluso ha orillado a un inicio 
del ciclo alcista de las tasas de interés por parte del 
Banxico.

También hemos visto fluctuaciones relevantes en 
los mercados financieros, volatilidad en el tipo de 
cambio y en la Bolsa Mexicana. En todo este entorno, 
encontramos señales de ver ciertas condiciones 
que generen un crecimiento positivo para el cierre 
de año. 

En B×+ estamos listos para acompañar con 
nuestros productos y servicios a nuestros clientes 
que piensan en invertir y crecer. En términos de los 
Depósitos que nos confían nuestros clientes, estamos 
creciendo más que el mercado y cerraremos, estimo, 
por arriba de los $41 mil millones de pesos y la 
Cartera superando los $51 mil millones de pesos, 

Tomás Ehrenberg Aldford,
Director General de Grupo Financiero B×+
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también con un importante avance de participación de 
mercado. A nivel de sistema, la Cartera se contrajo 
5.6% y nosotros avanzamos un 12.6%. 

Me gustaría destacar que contamos con un excelente 
nivel de solvencia, por encima del nivel regulatorio; 
tenemos un adecuado manejo de la Cartera 
Vencida, gracias a las alertas tempranas y de estar 
constantemente muy cerca de nuestros clientes.
Este año estrenamos una sucursal en Ajijic, cerca 
de Guadalajara, y reubicamos la de San Luis Potosí. 
También lanzamos una nueva oferta de Fondos 
de Inversión que abarcan horizontes de inversión 
desde el más moderado hasta los más agresivos 
y cuya característica principal es que son de 
arquitectura abierta que les permite adoptar lo 
mejor de los mercados.

Hemos avanzado mucho en los diferentes negocios 
con los que contamos y seguimos muy optimistas de 
seguir avanzando en nuestro Plan Estratégico.

En el negocio de Seguros B×+, he de admitir que 
ha sido un año muy complejo por los efectos de la 
pandemia que se ha reflejado en un incremento muy 
relevante de la siniestralidad en gastos médicos 
y, tristemente, más aún en vida. Sin embargo, ya 
vemos una tendencia a la baja gracias a los efectos de 
la vacunación y a la sana distancia que se practica. 

ARG: Tom, ¿qué podemos esperar para los 
siguientes años y cuál sería el mensaje que quieres 
dejar a nuestros clientes y amigos? 

TEA: Seguir por la ruta que nos hemos trazado con 
disciplina y constancia, estoy seguro que contamos 
con el mejor equipo que nos impulsará a lograrlo. Soy 
muy optimista del futuro, que se den las condiciones 
para cumplir con el Plan Estratégico 2020 – 2025 
y que pronto podamos compartir al público que 
estamos en la construcción del siguiente plan.

Vienen cosas importantes para B×+, seguiremos 
creando, desarrollando e innovando productos y 
servicios acorde con las necesidades de nuestros 
clientes, incluso, anticipándonos a sus necesidades. 
Incorporaremos más soluciones digitales que 
revolucionarán el sector y queremos ampliar nuestra 
presencia para estar donde lo necesiten nuestros 
clientes en el momento oportuno.

A nuestros clientes, no me queda más que 
agradecerles por su preferencia, por elegirnos como 
su aliado estratégico de negocios y por su confianza, 
que hemos honrado a lo largo de los años, tengan 
la certeza de que pueden contar con nosotros 
y estamos listos para acompañarlos en sus 
proyectos para materializarlos. 

10



Descubre 
Xalapa
Por: Tendencias B×+

Xalapa de Enríquez es la capital del hermoso estado de Veracruz, ha recibido 
varios nombres, la Atenas veracruzana por ser sede de distintas expresiones 
artísticas y culturales; Alexander von Humboldt la nombró cuando la visitó 

en 1804 como la Ciudad de las flores; y, por su origen náhuatl, Xallapan significa 
manantial de arena.

Disfruta del Parque Juárez, construido sobre 
las ruinas del Convento de San Francisco que 
data del siglo XVI y que fuera edificado por los 
frailes franciscanos que vendrían de España a 
evangelizar a la Nueva España. 

No dejes de visitar la Catedral de Xalapa, dedicada 
a la Purísima Concepción, originalmente de 
estilo barroco, misma que ha sufrido diversas 
transformaciones adoptando otras corrientes 
como neoclásico, neogótico y gótico. En el 
interior está una capilla con los restos de 
Mons. Rafael Guizar y Valencia, Obispo de 
Xalapa y canonizado por el Papa Juan Pablo II, 
encomendando el patronazgo de los Obispos.

La Catedral fue testigo y actor principal de varios 
hechos históricos, como dato curioso, en ella se 
casó Manuel Uruchurtu, el único mexicano 
que perecería en el naufragio del Titanic. 
Muchos años más tarde, durante la Guerra 
Cristera, el Presidente Plutarco Elías Calles la 
mandaría incendiar en 1926, y en 1931 se colocó 
en su interior una bomba que dejaría varios 
feligreses heridos.

Para conocer más sobre las culturas originarias 
de la zona, debes visitar el Museo de 
Antropología e Historia, conocido como el 
Max, encontrarás los elementos que dieron 
origen a la identidad de la ciudad los Olmecas, 
Huastecos y Totonacas. Aquí alberga a una 
colosal cabeza Olmeca, sin duda una de las más 
bellas y mejores conservadas. También están 
muestras Totonacas y algunas del centro de 
Veracruz, que dieran origen a Tajín, Misantla, 
Zempoala, entre otras.

No dejes de darte una vuelta por el Jardín Botánico 
“Francisco Javier Clavijero”, en el que habitan una 
impresionante colección de plantas y vegetación, 
tanto regionales como de otras muchas partes 
del mundo. Ahí está la Nacional de Cícadas, 
que son las plantas más antiguas de México 
junto con una gran variedad etnobotánica, con 
la que aprenderás los diversos usos que se les 
puede dar a las plantas. Pasarás un momento 
muy agradable en el Santuario del Bosque de 
Niebla.

Un buen día no puede cerrarse sin disfrutar de 
la gastronomía propia de Xalapa, entre las que 
destacan: los chiles jalapeños o chipotles 
rellenos, chileatole verde de pollo o puerco, 
caldo de hongos, tamal con flor de izote, pipián 
rojo y por supuesto, las famosas picaditas.

Si bien, son muchas las cosas que puedes 
disfrutar en esta interesante ciudad, nos faltaría 
espacio para colocarlas todas. Recuerda estar 
pendiente de la temporada de la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa, fundada en 1929 y que es 
considerada como la orquesta sinfónica más 
antigua de México, cuya sede está en Tlaqná 
Centro Cultural, al que tampoco puedes dejar de 
visitar.

Comienza tu recorrido por el centro de 
la ciudad, donde encontrarás los Palacios 
Municipal y de Gobierno, el primero se 
encuentra al norte del Parque Juárez, 
cuya construcción data de mediados del 
siglo XX, de estilo neoclásico. El segundo, 
se sitúa en lo que eran las antiguas 
Casas Consistoriales, también de estilo 
neoclásico, a lo largo de la historia ha sido 
sede además del Poder Ejecutivo Estatal en 
su sección central, del Poder Ejecutivo en su 
parte oriente y en algún momento también el 
Poder Ejecutivo Local en la zona poniente.

Hay dudas sobre su origen, algunos dicen que data 
de 1313, año que se asentaron los primeros grupos 
indígenas. Durante la conquista, su posición 
estratégica le permitió servir como parada en el 
Camino Real entre México y Veracruz detonando 
su expansión, que se consolidaría su importancia, 
gracias a las ferias comerciales. 

Fue hasta 1791 cuando se le concedió el título 
de villa y también su escudo de armas. En 1821, 
Antonio López de Santa Anna ocuparía la ciudad, y una 
vez consumada la Independencia, en 1824 se designó 
como capital del recientemente creado Estado de 
Veracruz. Posteriormente, en 1892 recibió su nombre 
actual en honor a Juan de la Luz Enríquez.

Estamos seguros que Xalapa
te atrapará con su magia,

cultura y tradiciones.

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
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Llegar a la

¡es posible!
con finanzas saludables

tercera edad

Por: Cultura Financiera B×+

La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF), 
reporta que una de cada tres personas 
que se acercan a presentar una 
controversia es un adulto mayor.

Otra de las acciones que contribuyen 
a mantener las finanzas en orden en 
esta etapa de la vida, es el manejo 
adecuado de las deudas y procurar no 
incrementarlas, ya que éstas pueden 
ser la causa de la pérdida de la liquidez 
y generar problemas para solventar los 
gastos básicos del día a día.

Sin duda alguna, llegar a la tercera edad 
y gozar de una adecuada salud financiera 
es una meta alcanzable, en la cual se debe 
comenzar a trabajar lo más temprano 
posible; y una vez ahí, es importante 
tomar en cuenta la planeación 
financiera, el manejo adecuado de las 
deudas, y el adentrarse en el mundo 
digital (solos o con ayuda de algún 
familiar de confianza), con el fin de evitar 
ser víctimas de fraudes. 

Tomar en cuenta estos tres puntos 
ayudará a que, si estás por llegar a la 
tercera edad o ya te encuentras ahí, 
puedas disfrutar de tu patrimonio y de 
todo el esfuerzo que realizaste durante 
tus años de trabajo.

La tercera edad debe ser un 
momento en el que las personas 
puedan disfrutar de lo construido 

durante toda una vida de trabajo, por lo 
que es importante poder tomar medidas en 
el día a día lo más pronto posible, y así poder 
llegar a una vejez sin preocupaciones 
financieras.

Al igual que en todas las décadas de la 
vida, tener una planeación financiera anual, 
semestral o mensual es una herramienta de 
gran ayuda para mantener finanzas sanas 
que permitan tener un control adecuado 
de los ingresos y los gastos.

En la tercera edad, esta práctica se convierte en 
un punto fundamental ya que, en algunos casos, la 
compra de medicamentos y la atención médica se 
convierten en un tema que hay que considerar en el 
presupuesto mensual y de no ser considerado, se 
puede convertir en un verdadero dolor de cabeza.

Así mismo, es importante familiarizarse con 
las herramientas digitales que hoy ofrecen 
las instituciones financieras para realizar sus 
operaciones e incluso realizar compras por Internet, 
con el fin de evitar ser víctimas de un fraude. También 
es fundamental no compartir información sensible 
en páginas de Internet o vía telefónica. 
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Perspectiva
Bursátil
Por: Equipo de Análisis Bursátil B×+

Durante septiembre y hasta el 7 de octubre, el desempeño de los mercados estadounidenses fue negativo. 
La mayor caída en rendimiento en dicho periodo lo mostraron las acciones tecnológicas, donde el Nasdaq 
presentó un retroceso de 4.0%, seguido del S&P con -2.7% y del Dow Jones con una baja de 1.7%.

Si bien es cierto que los inversionistas ya esperaban 
un ajuste en los mercados, luego de la racha alcista 
que venían presentando hasta agosto, el retroceso no 
dejó de causar temor, principalmente por los factores 
que lo originaron, dentro de los que destacaron la 
preocupación financiera de Evergrande Group, el 
segundo desarrollador inmobiliario más grande 
de China, parte del Global 500, lo que significa 
que también es una de las empresas más grandes 
del mundo por ingresos, cuando ésta se declaró 
sin posibilidades de poder cubrir los intereses de sus 
bonos en dólares. 

De inmediato se generó un gran nerviosismo en los 
mercados por el riesgo sistémico que esta situación 
pudiera generar, y es que esta empresa hizo recordar 
al mercado la situación que se vivió en EE.UU. en 
2008 con Lehman Brothers, tras su declaración 
de impagos y la sucesión de quiebras que generó 
en el sector lo que contagió a bancos y generó una 
crisis económica. No obstante, a medida que se fue 
analizando la situación, principalmente se destacó 
un riesgo focalizado en China, aunado al apoyo de las 
autoridades al sector, la tensión generada por esta 
situación se aminoró. 

Cabe señalar que, hasta mediados de octubre, la situación 
de Evergrande Group se mantenía en un nivel de riesgo 
alto, ya que la empresa presentaba el impago de intereses 
en dólares por USD$83,500 millones, donde la empresa 
solo dejó correr el periodo de gracia de 30 días sin dar 
a conocer un plan de reestructura, mientras en la fila se 
observaban otros vencimientos de cupones y una la lista 
de proveedores, bancos y tenedores de tierra a los que 
dejó de pagar. Por lo que este tema aún pudiera seguir 
generando volatilidad en los mercados en los siguientes 
meses. 

Un segundo tema de tensión en septiembre se 
relacionó con el desarrollo de las negociaciones 
presupuestales en EE.UU. y la incertidumbre de 
que el gobierno podría quedarse sin dinero, al final 
fue relevante el acuerdo logrado entre Republicanos 
y Demócratas sobre la extensión del techo de la 
deuda, lo que liberó la incertidumbre de que la economía 
estadounidense pudiera caer en default el 18 de octubre. 

Como tercer punto, se sumaron los efectos de la crisis de 
energía en Europa y China que ha llevado a que los precios 
del gas y de las mezclas del petróleo se ubiquen en niveles 
históricamente altos, alertando sobre problemas de materia 
de inflación y probable alza en las tasas de interés.

Por su parte, se observaron presiones por la escasez de 
electricidad en China causada por el alza en los precios 
del carbón generando un problema para las industrias, y 
la probabilidad de una desaceleración en la producción en 
dicho país. Para evitar una crisis mayor, el gobierno tomó 
medidas fuertes ordenando un aumento inmediato de la 
producción de carbón. 

En temas económicos, cabe señalar que los inversionistas 
hicieron de lado el dato de nómina no agrícola que se 
ubicó por debajo de lo esperado con una generación 
de empleos de 194 mil puestos de trabajo de una 
expectativa de 500 mil, lo anterior pudo haber sido 
interpretado como un freno para que la Fed comience el 
programa de reducción de activos este año. 

Otro tema que hay que destacar es que Irlanda finalmente 
llegó a un plan global de impuestos mínimos que las 
naciones del G7 y el G20 esperan que combata la 
evasión fiscal y estandarice las reglas en todo el mundo. 
Lo anterior afectará a empresas como Amazon, Google, 
Apple y Facebook. 

Finalmente, se dio el inicio a la temporada de reportes 
corporativos al 3T21 de la muestra de las 500 emisoras 
del S&P. La expectativa de los inversionistas se centraría 
en los informes de las empresas respecto a cómo los 
cuellos de botella de la cadena de suministro, los problemas 
laborales han generado escasez y cómo impactó en sus 
costos. 

Lo anterior ya comenzaba a notarse en los reportes de 
empresas como McCormick, que recortó su expectativa 
de utilidad para el año derivado de mayor inflación y 
retos en logística.  De igual manera, Sherwin Williams 
señaló que derivado de una posible escasez en materias 
primas y mayores costos de insumos recortó su guía para 
el tercer trimestre y Bed Bath & Beyond fue otra de las 
empresas que reportó afectaciones por los problemas de 
suministro y de inflación, por lo que también recortó su guía 
de crecimiento.

No obstante, resaltó la demanda de una exempleada 
Frances Haugen que acusó a la compañía diciendo que 
priorizaba las ganancias sobre la seguridad de los usuarios y 
solicitaba que el propietario Mark Zuckerberg acudiera 
a declarar al Senado.

Por su parte, la empresa Disney llegó a un acuerdo 
respecto a la demanda relacionada con la película 
Black Widow, los términos no fueron divulgados.

En México, el principal indicador de la Bolsa Mexicana 
de Valores presentó del 31 de agosto al 7 de octubre 
un retroceso de 4.6% siguiendo el desempeño de los 
mercados en EE.UU.. Destacó en noticias corporativas 
que Sigma Alimentos, anunció un acuerdo para la venta de 
sus operaciones en Bélgica y los Países Bajos a Ter Beke 
Group, que incluye seis plantas productivas, y cinco 
marcas de productos.

Por su parte, Cemex en un encuentro con inversionistas 
informó que en el corto plazo observa presiones 
por el incremento general de la inflación y costos 
de distribución, así como una mayor importación en 
mercados desarrollados, adicional a las complicaciones 
en las cadenas de suministro. Tiene una postura optimista 
en el mediano plazo para todas las regiones. Estima que 
la demanda continuará fuerte y el escenario de precios 
será favorable.

Por su parte los grupos aeroportuarios anunciaron el tráfico 
a septiembre, donde OMA reportó una disminución de 
16.2% respecto a 2019 (+69.8% vs 2020). Asur aumentó 
2.6% respecto a septiembre de 2019 (vs 147.6% vs 
2020). Por su parte GAP informó un aumento de 1.2% 
respecto de 2019 (+64.1% vs 2020).

Otro de los eventos que más 
sobresalieron en el mes fue la 
caída del sistema de Facebook, 
Instagram y WhatsApp, la 
afectación solo impactó las 
operaciones bursátiles de la 
emisora un día. 

Septiembre terminó de forma 
negativa derivado de la 
incertidumbre generada por 
la variante Delta, así como la 
incertidumbre generada por 
temores inflacionarios y la 
posibilidad de una crisis energética, 
así como por la crisis inmobiliaria 
en China y complicaciones en las 
cadenas de suministro. Otro factor 
que estuvo causando volatilidad e 
incertidumbre fue la aprobación del 
plan de infraestructura y la extensión 
del límite de endeudamiento.
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En temas corporativos, a principios de octubre 
Merck anunció que su tratamiento antiviral contra 
COVID-19 reduce el riesgo de hospitalización 
o muerte en 50% aproximadamente, por lo que 
solicitó a la FDA el uso de emergencia, lo anterior 
ocasionó presión en la acciones de 
farmacéuticas que elaboran vacunas 
contra COVID-19, Pfizer presentó 
una solicitud de emergencia a la 
FDA para la autorización de uso de 
emergencia de la vacuna contra 
COVID-19 para niños entre 5 y 11 
años, y comenzamos con la temporada 
de reportes en donde McCormick 
registró resultados mejor a lo esperado. 
En México la temporada de reportes 
comenzaría en la segunda semana de 
octubre.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

Al 7 de octubre, el principal indicador de la BMV presentaba un rendimiento de 15.5% YTD en MXN.
En temas de vacunación el plan continúa avanzando.

En temas corporativos entramos a la tercera temporada de reportes, donde podríamos seguir 
viendo una mejora en las valuaciones por los impactos vistos por la pandemia en las bases de 
comparación, los cuales generan un efecto aritmético.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Los mercados cotizaron en septiembre en 
términos de múltiplos por debajo de su promedio 
de 2 años, al 7 de octubre los múltiplos eran 22.1x 
global, los mercados desarrollados 23.5x y los 
emergentes 15.2x.

El múltiplo que cotiza con mayor 
descuento es el de mercados 
emergentes con 16.5%, seguido 
del múltiplo de mercados 
globales 10.4% y mercados 
desarrollados 9.6%.Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

La Bolsa Mexicana a nivel acumulado, 
tuvo un avance de +15.5% y los 
mercados emergentes retrocedieron 
-5.0% al 7 de octubre del 2021.

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 -7.1%. 

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo
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Aunque los contagios a nivel mundial 
comenzaron a disminuir en 
septiembre, los mercados financieros 

siguieron reflejando un limitado apetito por 
riesgo por parte de los inversionistas.

Por un lado, incrementó la incertidumbre sobre 
las futuras acciones de los principales bancos 
centrales, en un contexto de decepcionantes 
datos de empleo y crecientes riesgos

inflacionarios, de la mano de una posible crisis mundial 
de energéticos (bajos inventarios vs. temporada invernal 
de alta demanda). Por otro, encontramos los problemas 
financieros a los que se enfrenta la segunda inmobiliaria 
más grande de China, Evergrande. Por último, las disputas 
presupuestales en EE.UU. prendieron las alertas, 
comprometiendo la operación del gobierno federal y que 
este incumpliera sus compromisos financieros, situación 
que se pospuso hasta diciembre, con un acuerdo entre 
Demócratas y Republicanos.

Rendimiento bono 10 años (%)

Fuente: Bloomberg.

Por: Equipo de Análisis Económico B×+

Perspectiva
Económica

Entre otros temas de relevancia mundial, destacó el 
acercamiento que tuvieron los Presidentes de EE.UU. y 
China, donde se pretendía lograr un acuerdo para evitar 
que la competencia entre ambos países no desembocara 
en un conflicto directo; por su parte, la OCDE actualizó 
su pronóstico del PIB mundial 2021, de 5.8% a 5.7%; 
finalmente, la OPEP decidió apegarse a su plan de 
aumento en la producción, de 400 mbd adicionales a 
partir de noviembre.

En cuanto a política monetaria en EE.UU., la Reserva 
Federal hizo su anuncio a finales de mes. Aunque mantuvo 
sin cambios la tasa de interés de referencia (0.0% - 0.25%) 
y el ritmo de su programa de compra de activos (120 
mmdd p/mes), justo como se esperaba, lo relevante fue el 
comunicado, donde se adelantó que ese ritmo de compra de 
activos podría moderarse pronto, sujeto a que la economía 
estadounidense continúe mejorando. Derivado del último 
repunte en los contagios, los miembros revisaron a la 
baja su pronóstico de crecimiento para 2021; y, al alza, 
su estimado de inflación; la mitad de ellos prevé al 
menos un alza en la tasa de interés el próximo año.

A nivel local, la actividad económica rebotó 0.5% m/m 
en julio (cifras ajustadas), no obstante que se observó el 
inicio de la 3ª ola de contagios a finales de mes, aunque 
el avance vino luego de la fuerte caída observada el mes 
previo, la mayor en más de un año. Con ello, la actividad 
se ubicó en niveles similares del 3T17 y 2.4% debajo 
de los vistos antes de la pandemia. Todos los sectores 
económicos mejoraron: las actividades agropecuarias 
fueron impulsadas por la disipación de sequías y por el 
dinamismo de la industria de preparación de alimentos y 
bebidas; la industria siguió el rebote en las manufacturas 
y la construcción, que opacaron la baja en minería; el 
avance en los servicios estuvo centrado en aquellos a los 
que les favorece la reapertura (comercio, esparcimiento, 
alojamiento). Con cifras originales, la actividad creció 
7.1% a/a, desacelerándose desde la lectura previa por 
un efecto de comparación menos débil. Confirmamos 
nuestro estimado del PIB 2021 en 5.8%.

La inflación al consumidor de septiembre rebotó a 6.0% 
a/a, el cual sería su mayor alza interanual desde su pico 
de abril. Se detectaron presiones tanto por el índice 
subyacente, como en el no subyacente, de hecho, la mayor 
presión provino de éste último. En cuanto al subyacente, 
se aceleró por décimo mes consecutivo, presionado por 
el rubro de mercancías, pues la oferta sigue afectada por 
las disrupciones en las cadenas globales de suministro 
por el endurecimiento de la pandemia. Estimamos que la 
variable no baje del 6.0% en el año, pues los choques 
de oferta podrían durar más de lo esperado, incluso se 
podrían agudizar si se concreta una crisis energética en 
el invierno.

También tuvo lugar el anuncio de política 
monetaria de Banxico durante septiembre, 
donde se decidió incrementar 25 pbs la tasa 
de interés, por segunda decisión consecutiva, 
llevándola a 4.75%. La decisión no fue unánime, 
sino por mayoría, quedando el Subgobernador G. 
Esquivel como el único disidente. El comunicado 
volvió a señalar que las presiones inflacionarias 
responden a factores externos, como los 
cuellos de botella en industria global, y reiteró 
que estos son “transitorios”, pues estiman que 
la inflación se normalizaría a medida que dichos 
choques se diluyan, aunque ajustaron al alza 
su estimado para la variable. No descartamos 
al menos un alza adicional en la tasa objetivo este 
año, que el balance de riesgos para los precios se 
ha deteriorado recientemente.

Fuente: Análisis B×+ con información de Banxico.

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Mercado Ene - Sep 2020 Ene - Jul 2021

Deuda -13,173.3 -10,921.2

Accionario 422.30 -3,936.7

Total -12,751.0 -14,857.9

La tenencia de activos
nacionales en posesión
de no residentes cayó
por tercer mes.

La disminución de activos del mercado de renta 
variable se agudizó, mientras que la de bonos 
gubernamentales vio un ligero rebote luego de
9 caídas consecutivas. 
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Empresa
Precio 

13/10/2021
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* 126.9 3.0 10,798 188.3 0.7 20.3 8.2 16.7 7.3 8.8

BACHOCOB 73.7 1.9 2,158 19.0 0.5 8.3 2.5 NA 3.4 12.1

BIMBOA 55.5 1.6 12,330 123.2 0.6 18.8 7.5 20.4 7.6 15.8

FEMSAUBD 173.6 1.4 27,192 375.2 1.0 78.0 10.4 24.4 9.1 4.0

GRUMAB 223.6 2.5 4,185 177.1 0.6 15.1 7.3 15.1 7.0 21.1

LALAB 17.4 3.5 2,063 13.4 0.9 91.1 8.7 NA 7.3 2.6

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 15.5 3.7 3,653 105.8 1.2 NA 4.9 7.7 5.5 13.2

ALPEKA 25.4 5.4 2,597 40.1 0.9 6.4 4.2 10.3 6.0 20.3

ORBIA* 53.5 4.1 5,479 127.9 1.0 11.5 5.6 10.2 6.2 19.6

GISSAA 30.0 0.3 468 2.5 0.3 13.1 4.4 NA 8.3 7.2

Industriales

NEMAKA 5.4 2.1 784 28.4 0.9 4.0 3.2 3.9 3.2 10.9

NMKA NA NA NA 18.5 NA 3.4 NA NA NA 10.9

POCHTECB 7.0 NA 44 0.2 0.1 6.7 4.4 NA NA 12.1

CYDSASAA 14.1 NA 403 2.8 0.3 63.9 6.5 NA NA 1.3

SIMECB 166.0 NA 4,051 1.4 0.6 16.5 6.6 6.8 5.7 14.8

VITROA 24.7 1425.8 577 1.4 0.3 NA 5.3 NA 3.7 -9.7

Energía

IENOVA* 74.2 3.8 5,186 120.8 0.9 9.4 12.8 NA 9.9 10.0

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

Sector Financiero

CREAL* 11.1 7.0 190 20.2 0.9 6.5 NA 4.7 NA 3.6

GENTERA* 12.9 0.5 1,006 36.9 1.4 NA NA 9.5 NA -3.6

RA 116.9 4.7 1,881 62.0 1.4 12.7 3.9 10.8 8.3 14.0

Q* 95.3 4.3 1,872 106.2 0.8 7.3 NA 9.0 NA 29.1

BSMXB 23.4 4.6 7,622 24.1 1.4 9.1 NA 7.8 NA 11.3

BBAJIOO 39.5 5.6 2,303 67.9 1.2 13.5 NA 10.5 NA 10.3

UNIFINA 31.5 NA 746 4.1 1.1 11.2 9.1 10.7 NA 11.0

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Rendimiento bono 10 años (%)

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

El rendimiento del bono del tesoro americano a 10 años subió a 1.48% al cierre de mes, desde el 1.30% 
registrado en el cierre de agosto, alcanzando su mayor nivel desde mayo, en medio de los crecientes 
temores inflacionarios y la expectativa sobre un próximo ajuste de la postura monetaria de la Fed. El 
rendimiento del bono soberano de México a 10 años también se presionó al alza, aunque con mayor 
fuerza, en función de un entorno global de aversión al riesgo. Subió a 7.36% desde el 6.97% del cierre 
de septiembre.

Los eventos adversos observados durante el mes (disputas sobre el techo de deuda en EE.UU., posible 
crisis energética global, problemas inmobiliarios en China), también se reflejaron en la cotización del 
USDMXN, que se presionó 26 cts. durante el periodo y alcanzó su mayor nivel desde marzo de 2021. 
Las posiciones especulativas del peso mexicano en el mercado de Chicago, hilaron 23 semanas en 
terreno negativo.
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Minería, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 13.2 NA 214 0.6 0.7 NA 5.4 NA 4.8 -10.4

PE&OLES* 272.4 3.8 5,270 91.1 0.9 8.6 3.9 8.1 3.9 17.4

GMEXICOB 85.2 6.8 32,701 672.1 1.1 7.9 4.7 9.2 5.0 29.7

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 14.4 0.0 10,026 446.8 1.3 NA 10.6 9.3 5.8 -5.7

GCC 153.4 0.8 2,504 61.6 0.9 17.2 8.3 14.8 7.1 12.6

Infraestructura

PINFRAL 98.0 4.2 2,886 1.0 0.5 12.7 7.9 8.2 6.3 6.8

PINFRA* 144.0 2.8 2,886 78.2 0.9 18.8 7.9 12.2 6.3 6.8

Comerciales

LIVEPOLC 86.1 1.6 5,677 29.1 1.1 17.7 8.6 10.7 6.0 6.1

WALMEX* 72.0 2.3 60,894 867.7 0.8 30.1 16.3 27.4 14.5 25.8

Empresa
Precio 

13/10/2021
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* 35.7 5.0 1,204 48.1 0.7 5.6 13.8 13.5 11.4 16.0

FIBRAPL 45.2 5.0 1,926 20.0 0.7 5.2 16.5 12.4 14.2 17.7

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 48.1 0.8 6,503 160.7 1.4 8.1 6.4 48.4 6.8 11.6

Servicios de Telecomunicación

AMXL 18.2 2.6 57,425 707.8 0.8 11.8 5.7 13.1 5.5 48.4

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

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

Transporte

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

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

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

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/10/2021
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 629.8 0.0 278,729 2,028.6 0.7 60.9 46.5 58.6 34.7 37.9

FACEBOOK 324.5 0.0 915,023 5,527.2 1.0 24.0 16.1 20.1 11.4 31.3

TWITTER 62.2 0.0 49,634 872.4 1.2 149.0 52.3 64.4 25.2 5.0

ALPHABET 2751.6 0.0 1,836,850 3,517.3 0.9 35.8 22.5 23.1 14.9 28.3

WALTDIS-
NEY

173.0 0.0 314,290 1,506.9 1.0 169.9 46.2 39.5 21.3 1.3

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 3284.3 0.0 1,663,292 11,324.7 0.7 57.2 26.0 48.0 18.8 31.2

HOME 
DEPOT

338.3 2.0 357,007 1,119.4 1.2 23.7 16.1 23.4 16.0 NA

NIKE 156.3 0.7 247,394 996.1 1.1 40.3 30.7 42.7 25.3 51.6

WYNN 
RESORTS

92.4 0.0 10,693 369.4 1.8 NA 282.0 NA 16.0 -398.7

STARBUCKS 110.8 1.7 130,597 632.0 1.1 40.3 21.0 29.9 20.0 NA

MC DON-
ALD'S

242.7 2.2 181,211 567.5 0.9 29.8 19.8 25.7 18.1 NA

TARGET 236.8 1.3 115,543 714.9 0.7 18.5 11.1 19.0 11.1 46.0

MGM RE-
SORTS 

48.2 0.0 23,203 285.3 2.0 NA 39.0 NA 14.5 -17.8

Consumo de productos básicos

WALMART 138.4 1.6 385,844 1,063.3 0.6 22.3 11.8 21.7 11.3 12.9

CONSTEL-
LATION

219.1 1.4 41,239 238.8 1.3 24.5 21.0 19.5 14.6 6.6

Energía

VALERO 78.1 5.0 31,945 282.6 1.4 NA 33.3 19.5 7.1 -7.3

Sector Financiero

JP MORGAN 161.0 2.4 481,093 1,976.8 1.1 10.1 NA 13.6 NA 19.5

BANK OF 
AMERICA

43.1 1.8 363,019 1,886.1 1.2 14.0 NA 14.8 NA 10.6

GOLDMAN 
SACHS

386.3 1.7 135,865 973.9 1.3 6.9 6.7 9.8 12.7 22.9

BLACKROCK 867.8 1.9 132,916 448.1 1.1 23.3 16.2 21.3 15.2 16.0

WELLS 
FARGO

46.1 1.3 189,100 1,244.3 1.3 12.2 NA 13.0 NA 8.8

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

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

13/10/2021
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

159.2 2.6 419,091 1,083.0 0.7 20.9 13.8 16.3 12.1 26.8

CVS HEALTH 
CORP

83.2 2.4 109,736 493.4 1.0 13.7 9.9 10.9 9.3 10.2

UNITED-
HEALTH

403.6 1.4 380,514 1,117.8 1.2 26.7 17.2 20.8 13.6 21.9

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

102.4 0.2 112,357 850.5 1.1 102.0 21.9 35.2 7.5 -8.4

BOEING 221.8 0.0 129,997 2,563.9 2.2 NA NA 62.5 17.5 NA

CATERPIL-
LAR

188.9 2.3 103,439 746.9 0.9 20.2 12.4 17.9 9.6 28.7

Tecnologías de Información

APPLE 140.9 0.6 2,329,266 11,292.8 1.0 27.7 20.3 25.4 19.0 127.1

MICRON 66.4 0.8 74,254 1,507.9 1.2 11.5 5.6 7.4 3.5 14.1

MICROSOFT 296.3 0.8 2,226,737 6,512.7 0.9 37.8 26.0 33.9 20.1 47.1

VISA 222.5 0.6 488,751 1,650.6 1.0 44.6 31.9 32.5 24.0 33.5

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

109.2 0.0 132,407 5,041.4 1.1 60.1 44.9 41.0 27.8 66.3

NVIDIA 209.4 0.1 523,475 6,256.4 1.1 72.1 59.9 48.5 38.0 40.4

PAY PAL 256.4 NA 301,231 1,709.8 1.1 77.6 54.4 50.4 31.8 25.3

SALES-
FORCE

284.4 0.0 278,437 1,444.4 1.0 136.9 54.3 72.7 30.3 5.0

CISCO 54.6 2.7 230,373 938.9 0.8 20.4 14.5 15.9 10.6 26.7

MASTER-
CARD

342.4 0.5 337,822 1,265.4 1.2 49.4 36.9 36.9 25.0 111.4

ADOBE 591.1 0.0 281,255 1,130.2 0.9 48.9 44.3 43.3 30.4 44.7

INTEL 52.3 2.7 212,019 1,307.9 0.9 11.6 6.8 12.6 6.4 22.2

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

35.8 0.8 52,586 806.9 1.6 18.6 8.2 10.5 5.3 27.1

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores

13/10/2021
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  20.7  17.9  15.3  4.8  13.9 -0.1  22.2 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  58.2  111.5  27.3  31.2  5.1  13.6  0.5  23.7 

 S&P 500 INDEX  30.3  26.1  19.6  16.8  4.6  17.5  0.0  26.1 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  26.9  19.6  15.3  12.7  2.2  20.8  2.2  28.4 

 MEXICO IPC INDEX  32.6  18.1  13.9  7.5  2.3  20  1.7  39.1 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  18.3  22.0  6.2  2.8  1.0  53  1.1  70.5 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  29.5  8.7  8.6  5.6  2.0 -4.7  2.7  15.2 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  23.0  13.7  9.4  8.3  1.0 -0.8  0.9  23.0 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  30.4  13.2  8.9  7.3  1.1 -4.1 -5.2  9.6 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  52.4  21.2  15.0  11.4  2.1  17.6  1.8  27.6 

 FTSE 100 INDEX  91.3  19.8  12.0  9.4  1.8  13.9  2.1  24.0 

 CAC 40 INDEX  51.9  22.5  14.6  11.3  1.9  21.5  1.6  36.5 

 DAX INDEX  42.2  18.4  13.8  9.4  1.9  11.2  1.8  17.1 

 IBEX 35 INDEX  --  18.4  13.6  10.8  1.4  12.1  1.3  32.7 

 MOEX INDEX  16.2  9.7  6.7  5.9  1.3  35.1  2.1  58.0 

 FTSE MIB INDEX  48.4  16.8  11.3  8.2  1.3  19.4  1.4  35.9 

 BIST 100 INDEX  12.4  7.6  5.0  11.2  1.0 -1.0  3.1  24.7 

Asia  

 TOPIX INDEX (TOKYO)  27.8  16.1  13.4  9.2  1.3  11.4  1.8  22.5 

 NIKKEI 225  31.4  16.4  15.9  8.7  1.9  4.0  1.7  20.9 

 HANG SENG INDEX  13.9  10.3  11.2  13.3  1.0 -6.0  4.2  3.9 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  17.5  15.2  11.4  13.6  1.7  4.7 -0.2  8.9 

 TAIWAN TAIEX INDEX  19.6  15.0  13.2  10.6  2.2  13.7 -0.3  29.9 

 KOSPI INDEX  25.8  15.6  10.4  8.5  1.1  2.8  1.2  26.3 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  33.5  27.6  17.0  12.6  1.7  11.4  1.9  28.9 

 S&P BSE SENSEX INDEX  33.4  31.2  22.2  17.7  3.9  28.3  2.6  51.1 

Oceanía   

 S&P/ASX 200 INDEX 56.4  24.4  17.5 12.6  2.3 15.1 0.2 23.3

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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