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Después de la recuperación que se presentó 
en el principal indicador de la BMV las 
últimas semanas de agosto (+10.5%), 

comenzamos el mes de septiembre en un nivel 
de 42,622 puntos y mantuvimos una tendencia 
positiva, pero menos marcada, con un rendimiento 
de 0.73% del cierre de agosto a mediados de 
septiembre.

Es importante ver que hay varios eventos que 
contribuyen a que el mercado mexicano se 
recuperara después de tocar los mínimos del 
año. Por un lado, teníamos un descuento muy 
importante que se observó en las valuaciones 
generales, y dio puntos de entrada atractivos 
a varias emisoras que se encontraban muy por 
debajo de sus cotizaciones y valuaciones del año. 
Por otro lado, la resolución de los eventos entre 
la CFE y las empresas privadas, eliminó parte 
de la incertidumbre que se estaba reflejando 
en el mercado accionario. Así mismo, el riesgo 
país medido a través de los CDS, presentó una 
disminución importante y a la segunda semana 
de septiembre se encuentra en niveles mínimos 
del año, teniendo niveles similares a principios del 
2018.

Esta reducción en los CDS se dio también por 
algunos datos positivos que hemos visto en 
nuestro país como lo es el nivel de remesas, 
reservas internacionales, inflación, y el actuar del 

Carta Editorial

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

banco de México, al reducir en 25 pb la tasa de referencia, lo 
que también ayuda al impulso de las valuaciones del mercado 
de renta variable. Algo muy importante es que esta medición 
de riesgo país también refleja la reducción de los CDS de 
Pemex, donde al cierre de agosto se encontraba en un nivel 
de 366 y a mediados de septiembre se reduce a 294, una baja 
del 19.7%.

Esta reducción en los CDS de Pemex se debe por varios 
factores, uno es la estabilización en la producción de barriles 
que se logró del primer al segundo trimestre de este año, los 
apoyos anunciados por parte del gobierno para la reducción 
de deuda, y la búsqueda del refinanciamiento de la deuda con 
vencimientos entre el 2020 y 2023, en donde se buscó que 
la empresa pudiera emitir deuda a un mayor plazo y a tasas 
inferiores a las que se tenían, mejorando así, su perfil financiero.

Aunque ha sido un año volátil en los mercados y todavía 
tenemos factores externos que impactan a nuestros activos 
de inversión, de seguir con este tipo de eventos que muestran 
un poco de luz después de un 2019 complicado, podríamos 
tener una mayor estabilidad el año que viene y encontrar 
oportunidades de inversión que nos ayuden a tener un mejor 
rendimiento, apoyados siempre en los especialistas bursátiles 
de nuestra Casa de Bolsa B×+.

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. 
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A principios de septiembre, se publicó 
en México el saldo de la balanza 
comercial para julio. Destaca al 

interior de la misma, el crecimiento que las 
exportaciones han presentado a lo largo de 
este año. Ello ha ayudado a compensar el 
menor dinamismo que otros componentes 
de la demanda agregada han exhibido, como 
es el caso del consumo privado, el gasto del 
gobierno y la inversión fija bruta. En función 
de lo anterior, es importante poner atención 
a un entorno cada vez menos favorable para 
el comercio internacional.

Por: Alejandro Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+

En el primer mes del 3T19, las exportaciones 
crecieron 7.0% a/a (+8.6% las no petroleras), 
su mayor alza desde noviembre pasado. 
Excepto por las petroleras (-14.1%), todos sus 
grandes componentes registraron avances 
anuales: agropecuarias +30.7%, extractivas 
+6.7% y manufacturas +7.9% (automotriz 
+12.6%). En el acumulado enero - julio, las 
exportaciones ascienden a USD $266.6 
mm, 4.2% más que hace un año. Esta 
información nos lleva a creer que, al menos 
durante el 3T19, el motor externo seguirá 
siendo un apoyo importante para la actividad 
económica, considerando que difícilmente 
tendrá lugar una importante reactivación del 
gasto público, del consumo privado, o de la 
inversión en meses próximos.
 
Si la actividad económica interna sigue 
presentando atonía, México será más 
vulnerable al creciente riesgo de un 
detrimento en el comercio y crecimiento 
global. EEUU sigue creciendo (2.0% 
trimestral anualizado al 2T19) gracias a un 
sólido consumo privado, apoyado a su vez 
por niveles bajos de desempleo. 

Una tasa de crecimiento de esta magnitud en 
la economía norteamericana es positiva para 
nuestro país, pues es nuestro mayor socio 
comercial; sin embargo, la economía global 
ha estado perdiendo dinamismo y ello ha 
tenido un efecto, aunque todavía modesto, 
en EEUU. 

Exportaciones

economía
mexicana
mantienen a flote la 

Fuente: GFB×+ / INEGI.

Las tensiones comerciales y geopolíticas han 
afectado el intercambio de bienes y servicios 
entre naciones, la confianza y la inversión. 
En esta línea, las ventas al exterior de EEUU 
decrecieron 0.9% a/a en julio. Por el lado de 
las importaciones, se observa una importante 
divergencia: las compras al resto del mundo 
de bienes de consumo crecen a un ritmo de 
7.4% a/a; por el contrario, las importaciones de 
bienes de capital y de insumos industriales, que 
nos anticipan el desempeño de la inversión y la 
actividad industrial, caen a un ritmo interanual 
de 2.3% y 9.2%, respectivamente.

Si la incertidumbre comercial y política 
internacional se extienden, es muy probable 
que EEUU enfrente una menor demanda 
externa y un todavía menor dinamismo en 
la inversión y en actividades relacionadas al 
comercio, como las manufacturas. En este 
escenario, las compras por parte de EEUU de 
insumos industriales producidos en México 
serían menores, lo que podría moderar el ritmo 
de las exportaciones mexicanas; aunque ello 
podría ser parcialmente compensado por una 
sólida demanda por bienes finales, condicionado 
a que se mantenga el buen desempeño del 
consumo privado en aquel país. 

Lo anterior es uno de los principales riesgos 
que incorporamos en nuestra visión sobre el 
crecimiento económico, pues comprometería al 
que fue el principal motor de la actividad durante 
el primer semestre del año.

Exportaciones Enero-Julio (MDD)
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La industria automotriz a nivel internacional está 
pasando por una desaceleración generalizada. 
Para combatir lo anterior y dar un giro en el 

negocio, en los próximos años se tiene programada 
una fuerte inversión en investigación y desarrollo, 
de tal forma que se consiga reducir las emisiones 
de CO2 e implementar mejores formas de aligerar 
autos; incrementando de manera importante el 
enfoque en los consumidores, ya que hay cambios 
generacionales que también están disminuyendo la 
oferta de manera importante. Si bien estos cambios se 
consolidarán en el mediano plazo, las ventas de autos 
eléctricos e híbridos ha comenzado a destacar, y en 
junio pasado, se observó en México un incremento de 
56.6% a/a, aunque todavía tienen una participación de 
mercado pequeña (1.6%), en el acumulado de ventas 
de vehículos ligeros. 

México es el quinto productor 
a nivel mundial dentro de la 
industria, misma que, al cierre 
de 2018 representó el 2.9% del 
PIB nacional y el 18.2% del sector 
manufacturero; la industria creció 
3.8% a/a. Adicionalmente, según el 
informe de “Diálogos de la Industria 
Automotriz 2018-2024”, la principal 
captación de Inversión Extranjera 
Directa recibida es para el sector 

Desarrollo de
la Industria 
Automotriz 
en México 2019 
Por: Alejandra Vargas Añorve
Analista Industrial GFB×+

automotriz, donde un 59.6% es destinado a la fabricación 
de autopartes y 34.2% a la fabricación de autos y camiones.

Así mismo, la mayor participación por producto en las 
exportaciones totales de México a EEUU provienen 
de la industria de autos y vehículos ligeros, con el 
31% del total. A esto hay que sumarle que el 8% de las 
exportaciones corresponden a otras partes de vehículos de 
motor, sumando en total un 39%, lo que es 24% mayor al 
siguiente segmento de exportación conformado por equipo 
de cómputo.

A pesar de que la industria es de suma importancia en 
nuestro país; la producción, exportación y ventas de 
autos han ido disminuyendo en los últimos meses en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. En 
agosto de 2019, las ventas domésticas, que se conforman 
en un 34% de vehículos producidos en nuestro país y 66% 
de origen extranjero, bajaron 9.7% a/a. De igual manera, la 
producción de autos total nacional bajó 9.6% a/a y las 
exportaciones disminuyeron 12.7%. En la misma forma, 
durante el año, los vehículos vendidos han tenido una baja 
del 7.0% con respecto al mismo periodo del año anterior.
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En el caso de EEUU, en el acumulado enero-agosto las 
ventas domésticas crecieron marginalmente 0.1% a/a, lo 
que da un pequeño impulso a la industria nacional, ya que, 
durante ese mes, el 82% de las exportaciones de México 
finalizaron en EEUU. De manera anual, este año se ha 
incrementado el nivel de participación de EEUU en las 
exportaciones nacionales, ya que de enero a agosto del 
2018, se tenía una participación del 72.5%, mientras que en 
el mismo periodo del 2019 fue de 79.1%. 

Por parte de la producción, tomando en cuenta los últimos 
doce meses, la industria también ha sufrido decrementos 
considerables; con una baja en producción de 0.9%, cifra 
similar al acumulado del 2019.

Aunque el panorama no se ve muy alentador, hay que tomar 
en cuenta que la base comparable es complicada, ya que en 
2017 y 2018 fue máximo histórico de ventas y producción, 
respectivamente. Así mismo hay que considerar que 
existen algunos aspectos que podrían ayudar a la industria, 
como que la confianza del consumidor sigue en buen nivel, 
comparado contra históricos, los precios bajos del petróleo, 
que abaratan el precio de los combustibles; y por otro lado, 
esperamos que la baja en tasas de interés genere menores 
costos de financiamiento en EEUU y México, lo que podría 
impulsar la demanda en nuestro principal mercado de 
exportación y ventas domésticas.

Tan sólo en agosto, los autos mexicanos 
tuvieron una participación del 14.1% del 
total de vehículos ligeros vendidos en EEUU.

Entrevista a Alfredo 
Rabell Mañon

Por: Tendencias B×+

En esta edición de Tendencias 
B×+ conversamos con Alfredo 
Rabell Mañón, Director General 

Adjunto de Banca Especializada de 
Grupo Financiero B×+, quien nos 
comparte su visión sobre el sector 
inmobiliario, en particular de la vivienda 
como motor de la economía.

Alfredo es un banquero con amplia 
experiencia en el sector financiero, ha 
sido artífice de grandes cambios en el 
negocio inmobiliario y hoy, dentro de sus 
principales encomiendas al interior del 
grupo, es la creación de valor a través 
de productos destinados a la vivienda 
como las hipotecas, crédito puente, 
entre otras.

10
Fuente: AMIA, cifras en miles.

Director General Adjunto de Banca 
Especializada de Grupo Financiero B×+

Conversando 
con Tendencias B×+.
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Un factor fundamental es que debemos 
propiciar las condiciones para que estos 
desarrollos se detonen dentro de un orden 
urbano para generar espacios dignos de 
vivienda. Aunado a ello, cuando se cuenta con la 
agilidad en los trámites de permisos, se propicia 
la inversión.

El DGA de Banca Especializada mencionaba 
un elemento fundamental para el sector, 
la confianza, por un lado, permite a 
los empresarios tener certeza en sus 
inversiones y así puedan satisfacer la 
demanda de la gente por vivienda. Por 
el otro, las personas que buscan adquirir 
una vivienda, en las que se garanticen las 
condiciones de estabilidad para adquirir 
una hipoteca.

Comenzamos nuestra charla con la reflexión que hace 
Alfredo: 

El desarrollo de vivienda 
es uno de los sectores 
que, sin duda, tiene gran 
peso y relevancia en la 
composición del PIB, ya 
que representa un 6% de 
este, y es un sector que se 
ha caracterizado por su gran 
dinamismo a lo largo de los 
últimos años. Esto obedece 
al gran bono demográfico 
que hemos tenido en 
nuestro país, que hoy busca 
conformar su familia y, por 
lo tanto, quiere construir su 
hogar.

A nosotros en B×+ nos gusta mucho estar 
en el negocio inmobiliario porque se alinea 
directamente con nuestro propósito, 
“Enriquecer la vida de las personas”. Con el 
financiamiento de una vivienda podemos 
ayudar a crear hogares y hacer crecer el 
patrimonio de nuestros clientes, lo que 
permite establecer una cadena de valor donde 
financiamos desde la construcción de las 
casas y su desarrollo, hasta la originación de 
hipotecas individuales.

El principal motor para que este desarrollo se 
de, es porque las personas quieren comprar 
su hogar y responde a diversas necesidades, 
conformaste una familia, quieres ampliar tu 
vivienda o simplemente deseas invertir para 
consolidar tu patrimonio y adquieres una 
propiedad para que la puedas rentar.

El adquirir una hipoteca, continúa Alfredo 
Rabell, responde a la tranquilidad de tener 
la certeza que en el tiempo podré pagar esta 
obligación y, sin duda, es la decisión patrimonial 
más importante que está de fondo al formar 
un hogar.
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Ello se traduce en la confianza que se construye 
en el largo plazo, pero que abona las condiciones 
de estabilidad macroeconómica como: tasas 
fijas, estabilidad laboral, salarios crecientes e 
inflación baja.

El sector inmobiliario en su conjunto 
permite impulsar un círculo virtuoso en el 
que crea fuentes de empleo y desarrolla 
bienestar, porque satisface la necesidad 
primaria de materializar el sueño de las 
personas de formar un hogar.

Desde el punto de vista del desempeño del 
negocio inmobiliario, en el 2019, el arranque 
ha sido lento, pero hay cosas que deben 
replantearse, por ejemplo, en la Ciudad de 
México se ha cambiado el uso habitacional de 
algunas zonas que en algunos casos se han 
generado abusos por contar con un modelo 
de barrio, más que de ciudad y al atender 
que las personas están buscando otros 
esquemas es que se ha permitido adoptar 
nuevos acuerdos que permitirá generar 
espacios que permitan migrar de ambientes 
individuales a unos de mayor comunidad.
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Descubriendo 

 Puebla
Por: Adolfo Ruiz Guzmán 
Comunicación y Relaciones Públicas GFB×+

Hay muchas versiones sobre la fundación 
de la ciudad, pero la más aceptada y 
que tiene un mayor arraigo, es la que 

narra que fueron los ángeles quienes trazaron 
y dieron forma a la que hoy es la capital del 
mismo nombre. Puebla, ha cambiado su 
nombre original, donde pasó de Puebla de los 
Ángeles a la Heroica Puebla de Zaragoza en 
honor de la gesta del 5 de mayo; sin embargo, 
es más aceptado el primero.

Flanqueada por el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, 
el Malintzin, el Cuexcomate y el Citlaltépetl, se 
encuentra esta gran metrópoli fundada en 1531 

La “Ciudad de los Ángeles” es cuna 
de una gran tradición y riqueza 
cultural e histórica. Visitarla, sin 
duda, es conocer una de las capitales 
más hermosas de México, misma que 
te dejará gratamente sorprendido.

con la solemne celebración de una Misa presidida 
por Fray Toribio Paredes de Benavente. Muchos 
siglos después, sería nombrada por la UNESCO 
como patrimonio cultural de la humanidad en 
1987, por ser considerada la segunda ciudad más 
importante del México Colonial.

Llegar a la zona centro de Puebla te permitirá 
comprender y admirar la relevancia artística, cultural 
e histórica de la Ciudad de los Ángeles, quienes 
en otra tradición menciona que ellos subieron las 
campanas a las torres de la Catedral dedicada a la 
Inmaculada Concepción de María.

Comienza tu recorrido y descubre los más de 
2,700 monumentos civiles y religiosos que se 
esconden en las increíbles fachadas, balcones y 
jardines que se han sumado al paisaje con el pasar 
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En el resto del país no se ha detenido 
pero sí se ha desacelerado el sector por la 
confianza en tomar financiamientos a largo 
plazo, y por la seguridad de poder cubrir 
las obligaciones. Prueba de ello es que el 
financiamiento bancario sigue creciendo 
en montos y las personas quieren seguir 
invirtiendo en casas. 

Los bancos estamos listos para responder 
a esa demanda, tenemos productos 
muy diversificados que nos permiten 
financiar pasivos, vivienda, remodelación, 
construcciones en terreno propio, entre 
otros.

Alfredo cierra la entrevista comentando 
sobre el futuro de la industria que debe 
moverse a generar nuevas soluciones que 
permitan encontrar diversas formas para 
satisfacer las necesidades intermedias 
de forma más ordenada, fortaleciendo un 
sector que es cada vez más sólido. 

Hoy no basta con construir enormes 
unidades habitacionales, lo que se 
necesita es mejorar las condiciones de 
las viviendas, no es suficiente un techo, 
hay que financiar vivendas dignas con 
acceso a todos los servicios y que sean 
sustentables.

14



de los años. Encuentra la biblioteca Palafoxiana, 
y luego encontrarás el Museo Casa de Alfeñique, 
el Palacio Municipal y el Museo Regional 
Amparo, que son opciones que no puedes dejar 
de visitar.

La Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción es una joya arquitectónica que tardó 
más de dos siglos en construirse y que al paso 
de los años, ha incorporado grandes tesoros 

artísticos que están custodiados por las torres 
que fueron las más altas en la época colonial. 
Admira la pintura de la cúpula, obra que data de 
1688, elaborada por Cristóbal de Villalpando.

Descubre los diferentes conventos en donde 
se creó el famoso chile en nogada y encuentra 
la famosa Capilla del Rosario, llamada “El 
relicario de América” por Juan Pablo II y que está 

recubierta de hojas de oro.

Una visita a Puebla no puede estar completa 
sin probar el delicioso mole poblano, las 
chalupas o las cemitas, para terminar con una 
visita a la Calle de los Dulces.

Aprovecha para visitar el Museo Internacional 
del Barroco, que es sede de una gran colección 
de obras artísticas de ese periodo, que contrastan 

con el diseño del museo, obra del arquitecto 
Toyo Ito.

Finalmente, por la tarde, disfruta en Angelópolis 
un paseo por la Estrella de Puebla, que es una 
rueda de la fortuna de 80 metros, y así puedas 
admirar el paisaje de esa linda ciudad. Podrás 
cenar en el Centro Comercial Angelópolis y cerrar 
un excelente día de paseo.

Por: Carolina Muñoz Barrera
Comunicación y Cultura GFB×+

Fomentar una verdadera cultura dentro 
de una organización de acuerdo a las 
metas y objetivos de ésta, propiciará 
el sentido de pertenencia en los 
colaboradores, lo que se traduce en 
personal feliz, comprometido y 
orientado y, por otro lado, consolida a 
las empresas a desarrollar su identidad 
y dar resultados positivos inmediatos.

La cultura organizacional es la suma de valores, 
conocimientos, propósitos, tradiciones, formas 
de pensar, costumbres y objetivos que comparten 

los miembros dentro de una organización. 

organizacional,
la luz que guía a las empresas

Cultura 
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La realidad es que en todas las organizaciones la cultura se va 
transformando día con día, ya que se alimenta de los conocimientos, 
experiencias y de la propia personalidad de sus integrantes; la labor 
de las empresas es establecer un punto de partida y dirigir a los 
empleados hacia un éxito integral.

Para construir una cultura organizacional 

ganadora, te presentamos estos 5 principios:

Identidad: Es la apropiación de valores, propósito, misión, 
símbolos, colores, objetos, reputación y hasta las emociones 
que se transmiten al exterior. 

Comunicación: Más allá de definir la identidad se trata de 
saber comunicarla. Definir qué rituales y rutinas se emplean 
para transmitir un mensaje sobre lo que acontece en la 
organización y cuán transparente se debe ser.

Sinergia: Hablamos de trabajar en conjunto, en todas las 
áreas y con cada integrante. Las organizaciones deben de 
desarrollar métodos que promuevan el trabajo en equipo, 
donde los empleados alcancen las metas y logros, no sólo de 
manera individual sino también grupal, fomentando la unidad 
y la participación en todos los estratos del organigrama.

Corresponsabilidad: La responsabilidad se lleva 
individualmente y de manera muy personal, pero al convivir 
en un ambiente donde laboran dos o más personas, no 
basta con ser responsable de las actividades que se llevan 
a cabo, es necesario asumir un compromiso mutuo entre 
todas las partes involucradas dentro de la actividad. En una 
organización se deben compartir y asumir los infortunios con 
sus lecciones aprendidas, así como comunicar y celebrar los 
éxitos.

Innovación: La innovación permite crear nuevas ideas, 
soluciones, generar cambios para evolucionar, adaptarse a 
las nuevas tecnologías y superar a la competencia; romper 
paradigmas y jamás rezagarse.
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¿Inclusión 
       financiera 
                 para la tercera edad? 

Por: Tendencias B×+
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Hay varias acciones que podemos considerar 
para bancarizarlos e incorporarlos en el uso de 
las nuevas tecnologías:

1. Empezar por lo básico

Hay que recordar que las nuevas tecnologías para 
muchas personas no son tan sencillas de utilizar. 
Podemos empezar por enseñarles y explicarles 
qué es el Internet y cómo funciona, evitando 
tecnicismos o anglicismos.

2. Explicar la importancia de estar 
bancarizado 

Es necesario explicar lo importante que es 
tener una cuenta bancaria, lo que permite tener 
acceso a diversos productos y servicios que les 
ofrezca libertad económica, facilidad de pago y 
sobre todo seguridad.

3. Mayor seguridad

Los adultos mayores y cierto segmento de la 
población acostumbran utilizar efectivo y llevar 
grandes cantidades, lo cual es un gran riesgo, 
porque en caso de robo podrían perderlo todo. 
A diferencia, una cuenta bancaria ofrece una 
mayor seguridad, y en caso de robo o compra 
no reconocida, hay trámites que permiten su 
reembolso.

4. Más control 

Un tema generacional es el manejo de los 
recursos, las personas adultas tienen una mejor 
administración sobre su dinero que las nuevas 
generaciones; un producto bancario permitiría 
tener un mejor control, porque les ofrecería 
opciones de ver los movimientos efectuados 
cada mes.

Es importante insistir que la bancarización es 
solo parte de un reto, ya que el verdadero 
objetivo es lograr la inclusión 
financiera de cualquier persona 
sin importar su edad.

En México, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población, 
hay aproximadamente 13 millones 
de personas adultas mayores 
(considerando a los mayores de 60 
años), las cuales, si bien representan 
un porcentaje muy importante en 
nuestro país, aún se encuentran 
dentro de una exclusión financiera 
significativa. 

Uno de los grandes retos que se 
presentan para los próximos años, 
es la bancarización de la población, 

que permita al sector financiero tener 
un mayor alcance para ofrecer una gama 
de productos robustos, que evolucionen 
con el cliente, automaticen servicios 
e incorporen nuevas tecnologías que 
permitan acercar la oferta financiera cada 
vez a más personas.
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A mediados de mes, continuando con la 
tendencia que se vio en julio, la Reserva 
Federal disminuyó la tasa de referencia 

de un rango de 2.0% - 2.25% a 2.0% - 1.75%. 
Similar al primer movimiento, esto responde a 
un entorno de desaceleración global y presiones 
inflacionarias. Sin embargo, el conflicto 
comercial entre EEUU y China, tiene una mejor 
tonalidad de lo que se tenía a mediados de año. 

Si bien este conflicto no se resolverá en el corto 
plazo, hay que tener en cuenta que el próximo 
año es electoral en los EEUU, y es posible que 
el presidente Donald Trump, continúe retrasando 
aranceles y mostrando acciones positivas con 
China, con la finalidad de que no se presente un 
impacto real que pueda desacelerar la economía 
en los EEUU; dañando su próxima campaña política. 

Sin embargo, a finales de mes se comentó 
nuevamente por parte de los demócratas, el 
buscar un proceso de impeachment derivado de la 
llamada entre los presidentes de EEUU y Ucrania, 
donde mencionan que Donald Trump solicita al 

presidente de Ucrania Volodymyr Zelenski que 
investigue a la familia de su contrincante Joe Biden.

Adicionalmente, un tema que todavía no se ha 
resulto y que cada vez es más complicado, es 
el Brexit, y a finales de mes, todavía teníamos 
noticias de que Boris Johnson todavía seguía 
entrando en conflicto con políticos opositores 
que no apoyan una salida sin acuerdo. Lo que 
ha ocasionado un incremento en la volatilidad 
de la Libra Esterlina, con variaciones de hasta 
el 3.8% vs el USD durante el mes. De la misma 
forma, ya se comentó por uno de los integrantes del 
BOE, que este aumento en la incertidumbre y los 
efectos que pueda tener, aumentan la posibilidad 
de un recorte de tasas por parte del banco central.

Estos eventos geopolíticos y decisiones de 
bancos centrales han reducido un poco la 
volatilidad dentro de los mercados; sin embargo, 
todavía nos encontramos por encima del 
promedio de los últimos años y es posible que 
mantengamos estos niveles durante los próximos 
meses, ya que no vemos un catalizador (fuera de 
una laguna en la guerra comercial), que pueda 
reducir este indicador por debajo de su promedio.

Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Bursátil



2322

VIX Global

Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

Índice de Incertidumbre Política Global

Con estos resultados, México recupera la 
pérdida que estaba acumulando en el año y 
recupera casi un 3% en la variación YTD. Por el 
otro lado, Grecia continúa siendo la bolsa con el 
mejor rendimiento durante el año con un 41.9%.

En términos de múltiplos, hay que ver que estas 
alzas han estado alcanzando el promedio de los 
últimos dos años; promedios que a su vez se han 
presionado por el mayor incremento en precios 
vs sus resultados fundamentales. Durante 
el mes, el promedio de los múltiplos tuvo 
reacciones mixtas, donde el múltiplo global se 
presionó el 4.51%, y el múltiplo de los emergentes 

Así mismo, la incertidumbre global todavía 
presenta niveles altos y muy por encima del 
promedio de los 140.3 puntos, al situarse 
en los 281 puntos a finales del mes de 
septiembre. Esta tendencia alcista comenzó 
desde el 2018, cuando se comenzó a agravar el 
tema de la guerra comercial entre EEUU y China, 
y durante los últimos meses llegó a un máximo 
de 342 puntos a mediados de año, nivel muy 
cercano al que cerró en el año 2018.
 

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. 

Por el otro lado, las principales 
bolsas del mundo continuaron 
con la tendencia presentada 
durante el año, y terminan el 
mes con rendimientos positivos. 
En primer lugar, la bolsa de Brasil 
acumula un rendimiento del 8.2% 
durante el mes, seguida en esta 
ocasión por la bolsa de México, la 
cual incrementó el 5.75%, al rebotar 
de los niveles mínimos alcanzados 
en agosto, de aproximadamente 
38,500 puntos.

se redujo en 0.99%; sin embargo, el múltiplo de 
los mercados desarrollados tuvo un incremento 
del 3.3%. Con esto, el múltiplo de los mercados 
emergentes todavía presenta un descuento 
contra su promedio de los últimos dos años de 
2.12%, mientras que el múltiplo global y el de los 
mercados desarrollados ya presenta un premio 
de 0.27% y de 0.69%, respectivamente.

Si en las próximas semanas vemos una mejora en 
el tema comercial y continuamos viendo políticas 
monetarias menos restrictivas, podríamos 
esperar una reducción parcial en la volatilidad y 
los niveles de incertidumbre políticos. Es 
importante recordar que durante el mes de 
octubre se estarán presentado los resultados del 
tercer trimestre del 2019, por parte de las empre-
sas que cotizan en los diferentes mercados; por 
lo que podríamos tener variaciones mixtas. 

Múltiplos P/U y promedios de los últimos dos años

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

con información de 

Bloomberg. 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg. 

Por: Equipo de Análisis B×+

Perspectiva
Económica

U na perspectiva comercial más favorable 
(China exentó de aranceles a algunos productos 
estadounidenses, EEUU postergó la aplicación 

de nuevas tarifas a bienes chinos y se acordó retomar 
las negociaciones comerciales a principios de octubre) 
impulsó el apetito por riesgo desde la segunda quincena 
de agosto hasta la primera de septiembre, por lo que 
el USDMXN bajó 46 cts. en dicho periodo, luego de 

alcanzar su mayor nivel desde noviembre de 
2018. Adicionalmente, dicho entrono generó 
un retroceso en la demanda por activos de 
refugio, llevando el rendimiento del treasury 
a 10 años a 1.90% desde 1.61% entre el 19 de 
agosto y el 13 de septiembre; por su parte, el 
rendimiento de los bonos soberanos de México 
en el mismo plazo pasó de 7.05% a 7.25%.

la actividad económica en EEUU. Por su 
parte, el Presidente del Instituto, J. Powell, 
ha insistido en que cualquier decisión 
buscará seguir dando soporte a la actividad 
económica y responderá exclusivamente a 
la información económica disponible.

Por su parte, en su último anuncio de 
política monetaria, Banxico recortó la 
tasa de interés objetivo de 8.25% a 
8.00%, aunque fue de forma no unánime 
(el Subgobernador J. Guzmán votó por 
mantenerla sin cambios). Los miembros 
indicaron que el movimiento responde al 
reciente desempeño de la inflación (3.16% 
a/a en agosto, su menor crecimiento 
desde finales de 2016), a la postura de 
otros bancos centrales y el desempeño 
de las curvas de rendimientos locales e 
internacionales. Las minutas del anuncio 
revelaron que los miembros coinciden 
en que el balance de riesgos para el 
crecimiento está sesgado a la baja, pero 
las posturas divergen sobre el balance de 
riesgos para la inflación y sobre las futuras 
decisiones de política monetaria. 

En su reporte trimestral, el Instituto revisó a 
la baja su estimado del PIB 2019, a un rango 
de 0.2 – 0.7% desde 0.8 - 1.8% anterior; y 
a 1.5 – 2.5% desde 1.7 – 2.7% previo, para 
2020. En cuanto a futuras decisiones de 
política monetaria, no descartamos un 

Distintos bancos centrales en el mundo han 
mantenido la tendencia de un relajamiento 
de sus posturas monetarias, con la finalidad 
de evitar una mayor desaceleración en la 
actividad económica y lograr estabilidad 
en el nivel de precios para sus respectivas 
economías. 
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Destacó el caso del BCE (Banco Central Europeo), 
el cual recortó la tasa de interés para los 
depósitos de -0.4% a -0.5%, extendió el plazo de 
las operaciones de refinanciamiento (TLTRO) de 
2 a 3 años, reactivará en noviembre el programa 
de compra de activos (QE) por 20 MMDE y exentó 
parte de los excesos de reservas de los bancos de 
tasas negativas. Además, el instituto recortó su 
previsión del PIB 2019 para el bloque de 1.2% a 1.1% 
anual real, mientras que sigue alertando sobre los 
riesgos para el crecimiento.

Desde la última decisión de la Fed (baja de 25 pb. en 
tasa de interés), los miembros han exhibido posturas 
diversas sobre las próximas acciones de política 
monetaria que debería seguir el Instituto, aunque 
sí coinciden en que la economía estadounidense 
enfrenta una desaceleración y que los riesgos 
asociados a la Guerra Comercial se mantienen. 
Algunos destacan el desempeño del consumo 
privado, indicando que será el principal soporte de 
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relajamiento adicional, sujeto a: I) un descenso en la 
inflación general, acompañado de una disminución 
en el componente subyacente; II) que el balance de 
riesgos para la inflación se torne más favorable; y 
III) más recortes en la tasa de interés por parte de 
la Fed. Prevemos que cerrará 2019 entre 7.75% y 
7.50%.

Pese a un entorno de mayor confianza observado 
a finales de agosto, la tenencia total de bonos y 
activos de No Residentes sumó su tercer descenso 
mensual consecutivo. En el acumulado enero – 
agosto suma USD$67.6 millones, monto menor a lo 
que se recibió en el mismo periodo del año anterior 
de USD$3,300.4 millones.

• Mercado de deuda: - USD$2,150.6 millones 
vs. + USD$1,348.3 millones un año antes.

• Mercado accionario: + USD$2,218.2 millones 
vs. + USD$1,952.1 millones un año antes.

Por su parte, las posiciones a favor del peso 
mexicano se moderaron desde principios 
de agosto, aunque se mantienen en niveles 
relativamente elevados, exhibiendo una marginal 
recuperación en las últimas semanas. También 
en agosto, el USDMXN cotizó temporalmente por 
encima de los P$20.00 por primera vez desde 
noviembre de 2018 (cancelación NAIM).

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/06/2019
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* 106.0 2.2 9,626 132.9 0.6 20.2 9.3 18.7 7.8 8.3

BACHOCOB 90.0 1.5 2,762 29.9 0.7 22.2 10.2 18.7 6.9 6.3

BIMBOA 36.7 1.3 8,658 118.4 0.8 24.6 8.6 23.9 7.6 8.8

FEMSAUBD 181.9 1.5 30,699 519.0 0.8 32.9 11.6 27.6 9.8 9.4

GRUMAB 204.5 2.1 4,421 178.0 0.7 18.1 9.1 17.8 8.4 18.4

LALAB 23.1 2.5 2,928 37.7 0.8 25.9 10.4 21.6 8.3 8.6

Conglomerados, Industriales, Químicos y Energía

Conglomerados

ALFAA 17.3 4.8 4,591 131.6 1.1 9.8 5.0 10.7 5.4 13.0

ALPEKA 23.3 8.3 2,585 45.0 0.8 4.6 4.4 10.1 6.7 33.8

ORBIA* 39.1 5.1 4,286 158.9 1.1 14.3 6.8 6.5 6.1 9.3

GISSAA 19.6 6.0 349 3.9 0.6 52.4 5.6 8.1 4.4 4.4

Industriales

NEMAKA 9.5 6.6 1,479 12.2 0.8 8.0 4.2 9.7 4.1 9.9

POCHTECB 7.0 N.A. 47 0.1 0.2 21.2 5.1 N.A. N.A. 4.0

CYDSASAA 24.5 N.A. 758 0.7 0.6 17.3 7.5 N.A. N.A. 8.8

RASSINIA 41.5 N.A. 683 0.0 0.3 10.5 4.2 N.A. N.A. 20.0

RASSICPO 82.5 N.A. 683 0.0 0.5 20.8 4.2 N.A. N.A. 20.0

SIMECB 60.7 N.A. 1,529 1.6 0.3 10.7 4.6 9.9 4.1 7.8

VITROA 42.3 N.A. 1,035 3.3 0.5 7.0 4.7 N.A. N.A. 10.2

Energía

IENOVA* 82.2 3.2 6,551 131.9 1.1 14.6 12.3 16.0 10.3 8.5

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

Sector Financiero

CREAL* 22.4 3.3 452 8.5 0.9 4.0 N.A. 4.2 N.A. 15.0

GENTERA* 16.0 2.9 1,341 55.4 1.2 8.7 N.A. 8.3 N.A. 16.5

GFREGIO 93.9 3.9 1,573 54.3 0.9 9.1 2.7 8.6 N.A. 19.8

Q* 68.9 1.2 1,548 44.8 0.5 8.2 N.A. 8.5 N.A. 38.6

SANMEXB 25.4 6.2 8,682 170.5 1.0 8.3 N.A. 8.0 N.A. 15.9

BBAJIOO 35.0 4.7 2,148 57.1 0.8 7.5 N.A. 7.4 N.A. 20.1

UNIFINA 36.6 4.8 656 20.8 0.6 6.4 3.9 7.0 N.A. 19.1

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

Mineria, Materiales de Construcción e Infraestructura

Minería 

AUTLANB 10.3 N.A. 180 0.7 0.7 20.9 3.8 N.A. 3.3 2.0

PE&OLES* 249.5 3.1 5,363 71.7 1.3 152.7 9.2 31.4 5.6 1.0

GMEXICOB 45.7 5.5 18,994 340.9 1.3 12.9 6.1 10.3 5.0 12.1

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 7.6 1.7 6,037 302.9 1.5 31.2 8.5 11.8 6.8 3.4

Infraestructura

PINFRAL 115.0 6.2 3,750 9.2 0.6 9.8 8.6 9.5 7.0 12.8

PINFRA* 176.8 4.0 3,750 98.7 0.7 15.0 8.6 14.5 7.0 12.8

Comerciales

LIVEPOLC 110.2 1.1 7,552 52.7 1.0 12.3 7.9 11.8 7.1 12.4

WALMEX* 57.7 3.4 51,149 803.2 0.7 26.2 15.3 25.4 13.5 25.4

Empresa
Precio 

13/06/2019
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* 30.2 4.9 946 37.9 0.8 7.9 13.3 11.1 11.6 11.3

FIBRAPL 40.4 6.1 1,359 18.3 0.6 9.9 N.A. 11.6 13.4 8.8

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 37.8 0.9 5,948 119.2 1.1 43.8 6.6 22.2 6.1 2.8

Servicios de Telecomunicación

AMXL 14.3 2.2 49,484 557.4 1.1 14.4 5.8 14.1 5.4 36.6

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

ALSEA* 45.0 0.3 1,901 88.5 0.8 49.3 9.6 39.4 8.7 8.1

Transporte

OMAB 115.6 4.1 2,337 107.9 1.1 14.4 9.6 14.0 8.3 41.5

GAPB 187.6 4.6 5,421 150.1 1.2 20.4 12.0 18.9 10.2 28.6

ASURB 299.1 2.6 4,749 137.2 1.0 17.2 11.0 16.9 9.6 19.2

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/06/2019
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)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 294.3 0.0 130,190 2,363.8 1.5 116.6 65.0 76.3 30.3 21.7

FACEBOOK 186.2 0.0 530,649 2,970.0 1.1 23.2 17.6 20.7 10.8 20.3

TWITTER 42.8 0.0 33,333 546.7 0.8 50.6 28.3 21.5 19.4 33.8

ALPHABET 1231.6 0.0 848,764 1,821.0 1.1 27.9 16.7 20.6 10.8 19.6

WALT 
DISNEY

135.8 1.3 244,970 1,468.3 0.9 24.7 20.2 23.8 15.8 18.0

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 1807.8 0.0 898,888 7,102.0 1.2 75.4 25.4 54.8 17.9 27.5

HOME 
DEPOT

231.0 2.4 251,309 807.6 1.0 22.5 15.1 22.7 14.9 N.A.

NIKE 87.3 1.1 136,891 542.4 0.9 35.1 24.8 30.1 19.1 42.7

WYNN 
RESORTS

116.6 3.4 12,160 258.7 1.3 20.3 12.4 20.0 9.6 43.6

STARBUCKS 89.4 1.6 108,364 621.4 0.8 32.8 21.3 32.0 18.0 N.A.

MC DON-
ALD'S

207.4 2.2 159,476 581.4 0.7 27.4 17.1 26.1 17.8 N.A.

TARGET 107.0 2.4 54,674 458.1 0.8 17.9 9.5 17.3 9.3 27.4

MGM 
RESORTS 

29.7 1.8 15,382 162.7 1.1 50.2 11.9 33.5 9.9 2.9

Consumo de productos básicos

WALMART 115.6 1.8 330,947 633.8 0.8 23.8 11.4 23.5 11.9 18.2

CONSTEL-
LATION

203.8 1.5 39,154 296.7 0.9 23.4 18.1 23.8 17.2 21.5

Energía

VALERO 82.4 4.3 35,038 278.9 1.1 14.1 7.0 16.7 5.7 11.9

Sector Financiero

JP MORGAN 119.2 2.9 378,934 1,306.4 1.1 12.4 N.A. 11.7 N.A. 13.9

BANK OF 
AMERICA

30.1 2.2 279,109 1,556.8 1.2 10.5 N.A. 10.6 N.A. 11.4

GOLDMAN 
SACHS

217.2 1.9 80,453 497.4 1.2 8.9 5.3 9.3 N.A. 11.8

BLACKROCK 435.7 3.0 67,979 238.9 1.2 17.0 12.6 15.9 11.2 13.1

WELLS 
FARGO

49.0 3.9 214,776 977.9 1.0 11.2 N.A. 10.5 N.A. 12.7

Información de Mercado y Múltiplos 
de Empresas en el Sistema Internacional 
de Cotizaciones (SIC) BMV
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Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Empresa
Precio 

13/06/2019
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

129.5 2.9 342,036 946.5 0.8 17.7 13.8 15.1 11.1 26.4

CVS HEALTH 
CORP

63.4 3.1 82,686 538.5 1.2 10.4 10.7 9.1 9.1 8.9

CELGENE 98.4 0.0 70,009 502.3 1.2 13.8 10.0 9.1 7.0 78.2

UNITED-
HEALTH

234.4 1.8 220,118 1,105.4 1.0 17.4 11.4 15.7 10.2 25.6

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

9.4 0.4 81,511 605.7 1.0 15.4 N.A. 15.6 11.3 -41.3

BOEING 378.9 2.1 215,946 1,863.7 1.0 63.4 29.5 79.6 11.7 N.A.

CATERPIL-
LAR

133.2 2.8 74,476 547.1 1.3 11.5 6.7 11.2 6.8 42.2

Tecnologías de Información

APPLE 219.9 1.4 994,265 5,573.5 1.1 18.7 11.7 18.9 11.5 52.7

MICRON 50.2 0.0 56,079 1,114.6 1.4 5.7 3.3 8.2 6.1 31.5

MICROSOFT 136.3 1.4 1,045,387 3,154.7 1.0 28.8 17.7 26.1 14.6 42.4

VISA 176.1 0.6 348,812 1,194.4 1.0 34.0 23.3 32.6 19.5 41.5

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

30.8 0.0 33,598 2,042.7 1.7 175.8 71.8 49.7 21.8 13.7

NVIDIA 180.2 0.4 110,065 1,867.8 1.6 46.1 38.3 34.1 23.0 28.7

PAY PAL 106.5 N.A. 126,187 695.9 1.1 54.7 36.6 34.4 22.3 16.1

SALES-
FORCE

153.0 0.0 133,335 941.4 1.2 195.5 48.3 53.4 25.2 6.2

CISCO 50.0 2.9 209,038 1,100.7 1.1 17.9 12.1 14.8 10.1 30.3

MASTER-
CARD

274.1 0.5 279,217 905.5 1.1 38.8 32.4 36.1 23.8 130.7

ADOBE 282.9 0.0 137,326 700.8 1.1 53.4 41.0 36.2 22.8 28.5

INTEL 52.2 2.4 229,518 1,115.6 1.1 11.9 7.5 11.8 7.2 27.1

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

10.5 1.9 15,126 220.1 1.3 14.5 8.5 72.4 7.7 10.4

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

7/4/18
P / U 
2018

P / U P/U Est 2019 EV / EBITDA 12M P / VL
RET. ACUMULA-

DO (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  14.9  18.1  15.3  11.7  4.1  18.1  0.6  6.4 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  25.3  31.6  21.0  17.7  3.8  24.0  1.0  4.6 

 S&P 500 INDEX  16.5  19.6  16.5  13.4  3.4  21.3  0.7  5.9 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  16.1  17.1  14.4  12.1  1.8  20.2  2.0  8.1 

 MEXICO IPC INDEX  15.3  16.2  12.7  7.2  2.1  6  1.5 -9.9 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  7.8  4.8  4.8  3.9  0.9 -1  5.0 -4.2 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  14.6  16.4  11.4  8.7  2.2  18.7  1.3  35.9 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  11.1  13.0  11.3  7.9  1.2  23.6  1.6  10.7 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  16.5  16.3  13.2  8.8  1.6 -0.6  3.9 -5.3 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  14.7  17.9  13.1  9.7  1.7  21.1  0.6  9.2 

 FTSE 100 INDEX  15.9  17.8  12.1  8.9  1.7  12.8  0.7  4.9 

 CAC 40 INDEX  15.8  19.3  13.5  10.2  1.7  22.2  0.4  8.6 

 DAX INDEX  13.4  20.7  12.7  8.3  1.6  17.2  0.8  2.3 

 IBEX 35 INDEX  12.2  12.9  11.1  8.6  1.3  8.5 -0.8 -0.3 

 MOEX INDEX  4.8  5.7  5.9  4.1  0.9  25.7  1.2  27.6 

 FTSE MIB INDEX  10.0  13.1  10.5  7.4  1.1  23.5 -0.3  7.7 

 BIST 100 INDEX  6.3  8.1  5.5  6.1  1.0  15.0  0.2  11.6 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  12.7  14.1  12.6  7.9  1.2  9.6  3.6 -6.1 

 NIKKEI 225  14.8  15.6  15.4  8.7  1.7  11.3  2.8 -4.0 

 HANG SENG INDEX  10.0  10.4  10.0  8.3  1.2  7.1 -1.2  2.5 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  11.9  14.4  10.6  12.0  1.5  22.3 -1.4  13.0 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  17.2  15.0  10.4  1.7  16.3  1.2  5.2 

 KOSPI INDEX  10.5  13.3  10.7  7.5  0.8  1.5  2.1 -8.6 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  20.9  19.8  13.4  11.7  2.1  2.9 -2.3  10.0 

 S&P BSE SENSEX INDEX  27.3  25.3  16.3  12.2  2.7  2.2 -1.8 -1.7 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  15.1  19.6  16.5  12.2  2.2  24.0  0.9  14.9 

Indicadores Bursátiles de las 
principales Bolsas de Valores
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