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Finalizamos septiembre y cerramos el tercer trimestre del año, 
en medio de un entorno que todavía se ve complicado para los 
mercados de renta variable. Durante el último mes, los principales 

índices accionarios presentaron los siguientes resultados; NASDAQ 
-10.5%, S&P500 -9.34%, DJIA -8.84% y el principal indicador de la BMV 
se mantuvo con una variación marginal de -0.65%. 

Con estos resultados, para el acumulado del año, el principal indicador de 
la BMV ha tenido un retroceso del 16.2%, cifra que si bien es importante, 
ha sido menor en comparación a los principales índices de EE.UU., en 
donde el NASDAQ ha caído el 32.4%, el S&P 500 el 24.7% y el DJIA 20.9%.

En octubre tendremos noticias adicionales que van a generar 
movimientos en los activos de renta variable, ya que tenemos la 
temporada de resultados del tercer trimestre de este año y esperamos 
seguir viendo impactos en la rentabilidad de las empresas. Así mismo, 
hemos visto algunos anuncios acerca del crecimiento estimado, lo que 
también genera presión.

Otro activo que vale la pena resaltar es el MXN y su variación contra el 
USD, ya que el Índice Dólar ha tenido una apreciación del 17.2% este 
año, es decir, el USD se ha fortalecido de manera importante contra 
las principales monedas del mundo, mientras que contra el MXN ha 
presentado un movimiento contrario, con una depreciación del 1.91%, 
cotizando al cierre de septiembre en P$20.13 vs el cierre del 2021 de 
P$20.52.

Por el otro lado, los movimientos en los resultados de inflación y los 
movimientos en las tasas de interés han generado que los activos dentro 

de los mercados de renta fija ofrezcan tasas atractivas, dando algunas oportunidades 
de inversión en el corto plazo.

A pesar de que estamos cerrando el tercer trimestre de un año complicado, el 
mercado ha ofrecido algunas oportunidades de inversión en activos seleccionados. 

En Grupo Financiero B×+ nos mantenemos atentos a las diferentes variables que 
impacten los diferentes activos de inversión, así como su desarrollo de corto plazo 
y sus expectativas de mediano y largo plazo, para ofrecerles información de primera 
mano y ayudarles a acercarse a sus objetivos financieros.

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

Alejandro Finkler Kudler
Director General Casa de Bolsa B×+ 

Juan F. Rich Rena
Editor en Jefe

Carta     
Editorial
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Como la ley lo indica (Artículo 74 constitucional, 
fracción IV), el pasado jueves 8 de septiembre, 
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó a la Cámara de 
Diputados el Paquete Económico 2023. Posteriormente, 
entre octubre y noviembre, las Cámaras de Diputados 
y Senadores discutirán, podrán hacer modificaciones y 
deberán aprobar este Paquete.

El Paquete Económico se compone por: los Criterios 
Generales de Política Económica (CGPE), la Iniciativa de 
Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

Criterios Generales de Política Económica (CGPE)

Es el primer paso del Paquete, pues son los supuestos 
macroeconómicos de la SHCP para el próximo año, que 
determinarán el nivel de ingresos con los que el Gobierno 
Federal contará, así como algunas necesidades de gasto.

Para 2023, Hacienda proyecta que el PIB crecerá 3.0% 
a tasa anual real, con una plataforma petrolera que 
promediará casi 1.9 millones de barriles diarios a un 
precio de la mezcla mexicana promedio para el año de 
USD$68.7 por barril. Así mismo, esperan que el tipo de 
cambio cerrará en P$20.6 y que la tasa de interés del Cete 
a 28 días terminará en 8.5%.

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF)

Con base en los supuestos mencionados arriba, la SHCP 
estima que contará con P$7.1 billones en 2023, esto es un 
0.8% real más que los P$6.7 billones estimados para este 
2022. Al interior, se observa un incremento en los no 
petroleros (+5.4% real), producto del efecto positivo que 
tiene el mayor crecimiento esperado para el PIB sobre la 
recaudación tributaria (e.g. IVA, ISR). Esto compensaría 
la contracción estimada para el componente petrolero 
(-15.5% real), asociada a la disminución en el precio de la 
mezcla mexicana en relación con lo observado este año.

Paquete 
Económico 2023

Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF)

Se estima un gasto neto por P$8.3 billones para el 
siguiente ejercicio, con un crecimiento real anual de 
3.4%. La expansión es más marcada en la clasificación 
no programable (+10.5% real), que suma aquellos 
apartados a los que el Gobierno Federal realmente no 
puede renunciar y/o no tiene realmente discreción, 
como el costo financiero, que es, de hecho, el principal 
impulsor del crecimiento en las erogaciones del próximo 
año, en función del incremento previsto para las tasas 
de interés. La expansión en el gasto no programable 
acota el espacio para el programable (+0.8% real), el 
cual sigue mostrando presiones por y una clara prioridad 
hacia algunos programas sociales y obras insignia de la 
administración.

La diferencia entre el gasto e ingreso producen un déficit 
presupuestario y primario (sin costo financiero) por 
P$1.1 billones y P$54.6 mil millones, respectivamente. 
Ambos se comparan desfavorablemente respecto a las 
previsiones para 2022: déficit presupuestal por P$875.6 
mil millones, y el superávit primario por P$29.9 mil 
millones. Así, el nivel de endeudamiento, medido con 
el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (SHRFSP) y como razón del PIB, pasaría de 
48.9% este año a 49.4% el siguiente.

Ante un año que no ha dejado de tener presiones por 
diferentes frentes, algunos supuestos macroeconómicos 
podrían tener dificultad para comportarse como lo espera 
la SHCP. Esto quiere decir que los ingresos pueden llegar 
a ser menores a lo previsto el próximo año, ante lo que 
podríamos esperar reducciones al gasto programable 
(con excepción de los programas y obras insignia) y/o un 
incremento adicional en el déficit y, por lo tanto, en el 
nivel de endeudamiento.

Por: Alejandro J. Saldaña Brito
Economista en Jefe GFB×+
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Pachuca fue fundada por los mexicas a mediados 
del siglo XV; posteriormente en el Virreinato, fue 
uno de los centros mineros más importantes y se 

convirtió en una de las primeras en emplear el método 
conocido como amalgamación para obtener plata, su 
desarrollo se vio interrumpido durante la Independencia 
al ser abandonadas las minas. Es en 1831 cuando recibe 
el título de la ciudad, años más tarde, en 1869, Benito 
Juárez crea el estado de Hidalgo y Pachuca se convertiría 
en la capital.

Esta ciudad tiene varias particularidades pasadas 
inadvertidas por la historia, como la mencionada 
anteriormente, pero también, los futboleros seguramente 
lo conocerán, es considerada como la Cuna del Fútbol 
Mexicano, deporte importado por los mineros ingleses, 
quienes además de aportar esta disciplina, influyeron en 
la cocina con los famosos pastes. 

Otro detalle curioso es otro de sus nombres, la Bella 
Airosa, Ciudad del Viento o Novia de los Vientos y es por 
los vientos que soplan del noreste gran parte del año, 

Pachuca
cubre

Des

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

Pachuca 
fue fundada por los mexicas 

a mediados 
del siglo XV

les he de decir por experiencia propia volando, las 
complicaciones de las aproximaciones a su aeropuerto 
por esas ráfagas.

Comienza tu recorrido contemplando el Reloj 
Monumental ubicado en la Plaza de la Independencia, 
de estilo neoclásico, mide 40 metros y su mecanismo es 
idéntico al Big Ben de Londres; fue inaugurado en 1910 
para conmemorar el Centenario de la Independencia 
de nuestro país. Puedes visitar su interior para ver 
su funcionamiento y a las 6 de la tarde, las campanas 
entonarán nuestro Himno Nacional.
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Ahora para los amantes del fútbol, primero conocer 
el Estadio Hidalgo, sede de los Tuzos del Pachuca y 
que refleja la pasión de los aficionados mexicanos a 
este deporte, puedes hacer un tour para conocer por 
dentro este recinto. El segundo, dentro del Parque Ben 
Gurión, del que mencionaré más a detalle, está el Centro 
Interactivo Mundo Fútbol y el Salón de la Fama del Fútbol 
Internacional, seguramente lo identificarás por tener un 
balón gigante en su exterior, ahí encontrarás diversas 
actividades como un futbolito humano, la historia de esa 
disciplina y muchas otras cosas más.

Ya que estás ahí conoce el resto del Parque Ben Gurión, 
el cual encontrarás al sur en la llamada Zona Plateada, es 
un complejo de 26 hectáreas, sede del Teatro Auditorio 
Gota de Plata, la Biblioteca Central del Estado Ricardo 
Garibay, El Centro de Convenciones Tuzoforum, un 
centro comercial y varias áreas recreativas para los 
niños. Dentro de los tesoros que se encuentran en el 
parque está el mural peatonal llamado, Homenaje a la 
Mujer del Mundo, obra de Byron Gálvez Avilés, abarca 
32,100 m2 integrado por 2,000 figuras.

Por la tarde, disfruta de las vistas desde Cristo Rey, 
es una escultura de 33 metros ubicado en el Cerro de 
Apolonia, en ese lugar, podrás llevarte las mejores 
fotos de Pachuca. Cuando vengas de regreso, admira 
el Macromural de Pachuca, está en la Colonia Palmitas 
y es considerado como el mural urbano más grande de 
Latinoamérica.

Finaliza tu visita disfrutando de los platillos típicos de 
la región, ya mencioné los pastes elaborados con pasta 
de hojaldre rellenos de distintos guisos, aunque, el 
original, es de papas con carne molida y perejil. También 
encontrarás tlacoyos, mixiotes, chinicuiles, escamoles, 
barbacoa, carnitas, zacahuil y no puede faltar el pulque.

Pachuca esconde interesantes tesoros para hacer tu 
visita muy grata, estamos seguros de que regresarás, en 
especial por su basta gastronomía.



Ajedrez, diplomacia 
y negocios

Por: Javier Espinosa
Gerente de CRM GFB×+
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Benjamin Franklin fue un político, científico e 
inventor norteamericano. Nacido en Boston en 
1790, destacó en la escuela desde niño aunque 

la tuvo que abandonar a los diez años para ayudar 
económicamente a su familia trabajando en la fábrica 
de velas y jabones de su padre. Posteriormente trabajó 
en la imprenta de su hermano, donde comenzó a escribir 
en un periódico independiente fundado también por su 
hermano.

En 1723 se mudó a Filadelfia, ciudad en la que realizaría 
sus mayores aportaciones. En lo social fundó la primera 
biblioteca, el primer hospital y el primer cuerpo de 
bomberos de la ciudad, además de que propuso mejoras 
para el servicio postal norteamericano y fundó la 
universidad de Pennsylvania. En lo científico enuncia el 
Principio de Conservación de la Electricidad además de 
inventar el pararrayos, las lentes bifocales, el horno de 
Franklin, el velocímetro, las aletas para nadar y varios 
instrumentos médicos, siendo elegido miembro de las 
Academias de Ciencias de Estados Unidos, Inglaterra 
y Francia. En lo político participa activamente en el 
movimiento de independencia de Estados Unidos siendo 
nombrado embajador en Francia y ayudando a redactar 
la constitución norteamericana.

Sin embargo, una de las facetas menos conocidas de 
Benjamin Franklin es la de ajedrecista, en la cual destacó 
al igual que en el resto de sus facetas. Escribió el primer 
tratado sobre ajedrez en Norteamérica y como él mismo 
menciona “lejos de ser un pasatiempo, el ajedrez me 
inculcó virtudes que me serían de utilidad para la vida”.

Las virtudes para la vida que Franklin aprendió del 
ajedrez se pondrían a prueba cuando fue enviado como 
diplomático a Francia para negociar apoyo comercial y 
militar de ese país para consumar la independencia de 
Estados Unidos. Algunas de las virtudes aprendidas del 
ajedrez y que tuvo que aplicar en las negociaciones con 
los franceses son las siguientes de acuerdo con lo que el 
mismo Franklin menciona en su Autobiografía:

1. Precisión: en ajedrez es importante ser preciso en 
los movimientos, y Franklin tenía una característica 
como ajedrecista: era muy preciso en sus jugadas.  

De igual forma en su misión diplomática con Francia 
siempre fue preciso en las negociaciones (tanto en 
los tiempos como en términos de los acuerdos) lo 
que permitió que se llegara a un buen arreglo.

2. Paciencia: Franklin escribió que “si tu rival en el 
tablero de ajedrez tarda mucho en jugar, no debes 
apresurarlo”. Cuando las negociaciones con Francia 
parecían estancarse Franklin no se desesperó.

3. Visión: Franklin aprendió que en ajedrez es vital 
examinar el tablero completo, las relaciones entre 
las piezas y las posibles situaciones que se pueden 
presentar con cada jugada. Eso le sirvió mucho en su 
misión diplomática en Francia para considerar todos 
los actores, factores y relaciones que podrían influir 
en las negociaciones. Como él mismo escribió: “los 
jugadores de nuestro juego son muchos, sus ideas 
diferentes, sus prejuicios muchos y varios y sus 
intereses frecuentemente son opuestos”.

Todo lo anterior aportó para que en 1783 Franklin 
firmara, junto con otros en representación de Estados 
Unidos, el Tratado de París con el que concluiría la 
guerra contra Gran Bretaña y daría paso al surgimiento 
de lo que hoy es la nación norteamericana. Por supuesto, 
el mapa geopolítico e intereses de diversa índole fueron 
factores principales en la firma de dicho Tratado, pero 
hay que reconocer que las virtudes mencionadas por 
Franklin y que fueron aprendidas del ajedrez también 
jugaron su rol.

Benjamin Franklin es recordado como uno de los padres 
fundadores de Estados Unidos, así como por sus inventos. 
Sin embargo, su faceta de ajedrecista es poco conocida, 
y las virtudes que aprendió Franklin en el ajedrez y 
que aplicó en la diplomacia bien pueden también ser 
aplicadas en los negocios en nuestros días.

Y tú, ¿qué opinas?

Bien hecho es mejor 
que bien dicho 

 
Benjamin Franklin



En los últimos años se ha escuchado mucho sobre los “unicornios mexicanos”, distintas startups 
que han levantado más de USD$1 millón de inversión pero, ¿sabes de dónde vienen esas 
inversiones? o mejor aún, ¿sabías que si eres emprendedor no tienes que tener una gran 

startup para contar con inversionistas? 

Existen distintas alternativas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas (PyMES), así 
como para los emprendedores que se pueden adaptar a proyecto o idea. Te contamos algunos de los 
tipos de inversión más comunes para emprendedores: 

Incubadoras y aceleradoras 

Dependiendo de la etapa en la que te encuentres, estas son dos opciones y podrás ver si aplicas para 
una incubadora o aceleradora.

Por su parte, las incubadoras están enfocadas en emprendimientos en etapa muy temprana. Incluso 
hay ocasiones en que la inversión va desde permitir el uso de tecnología, brindar recursos para 
poder iniciar las operaciones, así como la mentoría de expertos. Es muy común que las universidades 
cuenten con su propia incubadora para apoyar a sus alumnos y exalumnos. 

Las aceleradoras son instituciones que se encargan de impulsar el desarrollo y crecimiento de la 
empresa, proporcionándoles diferentes herramientas por un tiempo determinado, que finaliza con la 
oportunidad de acceder a un monto de inversión.

Tipos de fuentes de inversión 
si eres emprendedor

Por: Cultura Financiera B×+
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Asimismo, hay diferentes tipos de inversionistas que 
pueden inyectar directamente capital a tu negocio, en 
donde destacan los siguientes:

Ángeles inversionistas

Los ángeles inversionistas, algunas veces llamados “capital 
semilla”, son personas físicas o morales que buscan ayudar 
a emprendedores; por esta razón no solo invierten 
dinero, también comparten consejos y dan asesorías. 
Está pensado para emprendimientos que están en una 
etapa de formación o consolidación.

Venture Capital 

Este financiamiento es común entre startups 
consolidadas, pero que no cotizan en la bolsa y no 
pueden obtener los recursos deseados en los mercados 
públicos de acciones, o bien, no cuentan con el respaldo 
de los bancos, ya que implica un alto riesgo de inversión.

Los fondos de capital de riesgo aportan dinero para 
financiar la empresa a cambio de recibir un porcentaje de 
sus acciones. El objetivo es que la inversión madure para 
que el inversionista pueda retirarse obteniendo un beneficio.

No es recomendado para emprendedores principiantes, 
ya que podrían terminar cediendo un porcentaje muy alto 
de su negocio.

Crowdfunding

Esta es una de las formas más innovadoras en el mundo 
digital, la micro financiación, como también es llamado, 

consiste en el financiamiento colectivo o en masa 
que se obtiene desde plataformas digitales creadas 
especialmente para ello.

Los distintos tipos de emprendedores deben presentar 
sus proyectos a una plataforma y los usuarios empezarán 
a realizar sus aportes. Algunas veces ofrecen descuentos 
o distintivos para impulsar la inversión. 

Bancos

También existe la opción de poder acceder a un crédito 
tradicional en entidades financieras, con su respectiva 
tasa de interés. Toma en cuenta que, aunque tu negocio 
fracase, tendrás que liquidar el préstamo y solicitan 
información más formal de una pequeña empresa o 
persona con actividad empresarial.

Como te habrás dado cuenta, están a tu alcance distintas 
opciones de fuentes de inversión para emprendedores. 
Lo importante es creer en tu idea, conocer en qué 
etapa te encuentras y cuánta experiencia posees para 
acceder a la mejor opción. No es forzoso recurrir a una 
sola, los grandes unicornios pasaron por distintas etapas 
y distintos inversionistas, y poco a poco, ganaron terreno 
hasta lograr esos grandes montos de financiamiento. 

Por último, recuerda comunicar de manera efectiva tu 
idea de negocio y realizar tu plan de negocios, ese será 
un factor muy importante para lograr inversiones en tu 
emprendimiento.  



14

las bajas acumuladas son de 24.1% para el Nasdaq, de 
15.9% en el S&P y de 12.6% en el Dow Jones, reflejando 
el debilitamiento de los resultados de las empresas ante 
presiones en sus costos y el efecto que el alza en precios 
ha causado en el bolsillo de los consumidores. 

Cabe señalar que las bajas han sido cada vez menores, una 
vez que los inversionistas descuentan una desaceleración 
de la economía de EE.UU. y no una recesión como 
se llegó a mencionar en meses anteriores cuando 
observamos bajas más pronunciadas. El aminoramiento 
en la percepción del riesgo es por el balance mixto que 
muestran los indicadores económicos de dicho mercado, 
donde el mercado laboral se sigue viendo fuerte frente a 
la baja de otros sectores.

Pero a pesar de este sentimiento, esperaríamos que 
rumbo al cierre de 2022 los mercados se mantengan con 
alta volatilidad, dada la cautela que seguirán presentando 
los inversionistas mientras no se observen señales más 
claras de que la inflación se ha controlado, así como un 
cese en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania o al menos 
una señal de que este está por finalizar. A lo anterior se 
suman temas de incertidumbre como es la relación entre 
China y EE.UU. y los ceses en las operaciones de China 
por COVID-19 que afecta las cadenas de suministro. 

Otros factores de volatilidad son la disminución en la 
confianza de los consumidores debido a la presión en el 
ingreso de los hogares por el nivel de inflación y mayores 
tasas de interés. Por su parte, las empresas han tenido 

Llegamos a septiembre y con ello ya prácticamente 
vemos el cierre de 2022, a lo largo de estos nueve 
meses la preocupación principal de los inversionistas 

ha sido el persistente escenario inflacionario a nivel 
global, lo que ha motivado que los Bancos Centrales 
mantengan una política agresiva en materia de tasas de 
interés llevando las tasas a niveles de los más altos en la 
última década.

De hecho, a finales del septiembre los inversionistas de 
EE.UU. ya se han preparado para un aumento más en 
las tasas de interés en dicho país de hasta 75 pb, lo que 
llevaría a la tasa de referencia a un rango de 3% a 3.25%, 
el nivel más alto desde 2008. El alza es una medida para 
controlar una inflación que se ubica en niveles de 8.3% a 
agosto desde su nivel de 8.5% en julio; sin embargo, las 
últimas lecturas de este año han sido de los mayores 
niveles reportados en los últimos 40 años.

No sólo en EE.UU. se observa este incremento en tasas, 
sino que es una medida que han tomado los Bancos 
Centrales de todo el mundo, como es el caso de Europa 
donde las tasas también se han elevado de manera 
significativa a lo largo del año, y no se diga en México, 
donde el escenario es el mismo, con una tasa que se 
ubica en 8.5%.

Derivado de este escenario, si revisamos el balance de los 
principales mercados americanos, vemos que se tienen 
rendimientos negativos con bajas de doble dígito en lo 
que va del año. Si revisamos el balance al 8 de septiembre, 

Por: Equipo de Análisis Bursátil GFB×+

Perspectiva 
Bursátil 
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mantienen Elon Musk con Twitter se destacó que Musk 
envió un segundo aviso de finalización de la operación. 
DISNEY informó que a partir del 8 de diciembre lanzará 
una versión de Disney+ con publicidad. Walmart 
estaría ofreciendo comprar el 47% que aún no posee 
del minorista sudafricano Massmart por un monto de 
USD$377.6 millones. Y finalmente, se destacó que Netflix 
estaría analizando lanzar su nueva plataforma con 
anuncios a un precio de entre USD$7-9 mensuales en 
EE.UU. Actualmente, el plan libre de anuncios se ofrece 
a USD$15.49 mensual.

Para México, el balance del principal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores del 8 de agosto al 8 de septiembre 
presentó un retroceso de 2.0% a/a, el mercado mantiene 
la aversión al riesgo por las presiones inflacionarias y el 
nivel de tasas de interés que alcanza niveles de 8.5% a 
esa fecha.

En noticias corporativas destacó el anuncio de Femsa a 
través de su división Solistica, la cual presentó el caso 
de un centro de distribución de Colgate Palmolive en la 
coordinación de un centro de distribución que generó 
690 empleos directos en las operaciones de almacén y 
maquila, y alrededor de 530 empleos para 32 compañías 
de transporte que cubrirán los circuitos de abasto. La 
empresa resaltó la participación para lograr impulsar su 
modelo de negocio. Grupo Sanborns decidió no renovar 
el contrato de licencia con Saks & Company (Saks), 
mismo que vence en noviembre. Destinará dicho local 
para ubicar una tienda Sears. Gentera, formalizó la 
inversión adicional en Fin Útil, SOFOM, E.R., Comfu, y 
Talento ConCrédito con lo cual su participación accionaria 
en estas compañías incrementa del 57.53% al 74.91%. 
La operación fue financiada con recursos propios y en 
menor proporción con crédito. Grupo México, a través 
de la División Infraestructura, llegó a un acuerdo para 
la adquisición de la empresa inmobiliaria Planigrupo, 

que enfrentar mayores costos de salarios y de tasas de 
interés que se reflejan en los costos de financiamiento, 
así como menor desplazamiento de sus inventarios, 
estos factores se verán reflejados en mayor magnitud en 
los reportes de las empresas de la segunda mitad de 2022 
y en 2023.

Cabe destacar que al cierre de esta edición ya comienzan 
las expectativas sobre los reportes al 3T22 donde se 
anticipa una tasa de 5.1% a/a para las utilidades. Si se 
excluye el sector energético la tasa se reduce a 1.5% a/a.

De acuerdo con Refinitiv, cinco de los once sectores 
del índice esperan ver una mejora en las ganancias en 
relación con el 3T21. Los sectores de energía e industrial 
tienen las tasas de crecimiento de ganancias más altas 
para el trimestre, mientras que el sector de servicios de 
comunicación tiene el crecimiento anticipado más débil 
en comparación con el 3T21.

Por otra parte, en temas corporativos, destacamos los 
eventos más relevantes que ocurrieron en agosto y 
la primera semana de septiembre dentro de los que 
destacan los siguientes:

Apple llevó a cabo su evento anual, en el que se mostró 
la nueva línea iPhone 14, y novedades en Apple Watches 
y Airpods. Lo destacable de sus productos es que a pesar 
de las innovaciones, estos en precio se mantuvieron al 
mismo nivel que los del año anterior. Por su parte Meta 
y Qualcom llegaron a un acuerdo para la fabricación de 
chips de realidad virtual personalizados para uso en el 
metaverso. Nvidia anunció que esperaría un impacto 
de hasta USD$400 mn por nuevos requisitos de licencia 
en EE.UU., estas reglas impondrán restricciones a los 
envíos de sus chips más avanzados a China. Bed Bath 
and Beyond, anunció cierres de tiendas y despidos, y un 
nuevo financiamiento con la finalidad de solucionar sus 
problemas comerciales. Con respecto al conflicto que 



por lo que se realizará una Oferta Pública de Adquisición por hasta el 100% de las acciones representativas 
del capital social de la empresa. Cemex a través de ciertas empresas subsidiarias, finalizó la venta de 
sus operaciones en Costa Rica y El Salvador a Cementos Progreso Holdings, S.L., por un monto de 
aproximadamente USD$329 millones. Alsea en la celebración de 20 años con la marca Starbucks, 
anunció que para el cierre del 2026 se invertirán alrededor de P$4,500 millones para abrir cerca de 200 
tiendas nuevas, así como para remodelaciones, mantenimiento y otros proyectos estratégicos. Starbucks 
cuenta actualmente con 753 tiendas en todas las entidades del país y más de 10,000 colaboradores. En 
el sector de aeropuertos se presentaron las cifras de tráfico de pasaje al mes de agosto con un incremento 
de 26.9% contra agosto de 2021 y de 18.5% contra agosto de 2019. Por grupo aeroportuario ASUR fue el 
que presentó el mayor avance con 28.4% a/a, seguido de OMA con 27.4% y GAP con 24.9% a/a.

Agosto continuó siendo volátil, terminando a la baja, durante el mismo se llevó a cabo el Simposio de 
Jackson Hole, en el que el presidente de la Fed reiteró que tiene como prioridad controlar la inflación, por 
lo que la política agresiva en materia de tasas continuará. Así mismo, en Europa miembros de la junta del 
Banco Central Europeo también comentaron que los bancos centrales deben continuar luchando contra 
la inflación. Iniciando septiembre los temores de una crisis energética se comenzaron a agudizar.

  Var (%) Mensual de las Principales Bolsas

  Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

  Var (%) YTD Principales Bolsas del Mundo

La Bolsa Mexicana, a nivel acumulado, presentó una variación de -13.1% en el 2022 y los mercados 
emergentes retrocedieron -22.4% al 8 de septiembre del 2022. Se puede resaltar que Brasil fue el país que 
tuvo un mejor resultado. La bolsa con el menor desempeño YTD fue la de emergentes con un desempeño 
de -22.4%, seguido de Italia y Alemania con -18.8%, lo anterior derivado de la volatilidad ocasionada por 
la expectativa de una desaceleración económica, incremento en inflación y tensiones derivado de la 
preocupación por una crisis energética.

  Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Los mercados cotizaron en agosto en términos de múltiplos por debajo de su promedio de dos años, al 8 
de septiembre los múltiplos eran 15.8x global, los mercados desarrollados 16.8x, los emergentes 10.7x. El 
múltiplo que cotiza con mayor descuento es el de mercados emergentes con 36.9%, seguido del múltiplo 
de mercados globales 33.4% y mercados desarrollados 33.2%.

	 Múltiplos	P/U	y	promedios	de	los	últimos	dos	años

 Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.

Al 8 de septiembre el IPC presentaba un rendimiento de -3.9% mensual en MXN. 

Principal Indicador de la BMV

 Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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Un nuevo capítulo de las tensiones entre los EE.UU. y China captó algo de la atención de 
los inversionistas. Derivado de la visita de Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de 
Representantes, a Taiwán, China incrementó la actividad militar cerca de la isla y se 

rompieron vínculos de colaboración en diferentes áreas con los EE.UU.

Perspectiva 
Económica 

Por: Equipo de Análisis Económico GFB×+

 Notas: Dato de CHI es estimado. Cifras excluyen gasto en capital y pensiones.

	 Fuente:	GFB×+	/	SIPRI	Military	Expenditure	Database.

Después de que en julio la Fed decidiera por unanimidad elevar la tasa objetivo en 75 pb, quedando 
esta en el rango 2.25 - 2.50%, el Presidente del Instituto remarcó el compromiso incondicional con 
la estabilidad de precios y que se seguirá actuando con fuerza para controlar la inflación, en un 
discurso presentado durante el simposio anual de Jackson Hole.

A nivel local, el Banxico volvió a elevar en 75 pbs la tasa objetivo, en línea con lo esperado, con lo 
que el referencial fue llevado a un máximo histórico (8.50%). Nuevamente, la decisión fue unánime. 
El Banco Central incrementó sus pronósticos de inflación para 2022 y la primera mitad de 2023, 
reiterando que el balance de riesgos al que se enfrenta la variable está sesgado al alza, pero todavía 
se espera que esta vuelva a la meta del 3% a inicios de 2024. Hacia adelante, anticipa que la tasa 
de interés seguirá subiendo, aunque la magnitud de los ajustes será en función de la información 
disponible. Además, se conoció su informe trimestral correspondiente al 2T22, donde mantuvo sin 
cambios sus previsiones para el PIB 2022 (2.2%), pero recortó la de 2023 (1.6%).
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La inflación para agosto se aceleró apenas más a lo previsto (8.70 vs. 8.66% a/a) y marcó un máximo 
de más de 20 años. Por componentes, el subyacente se presionó tanto por el rubro de mercancías, 
especialmente las alimenticias, como por el de servicios; en el componente no subyacente, destacó la 
moderación en el rubro de productos agropecuarios, aunque sigue elevado, mas esto fue eclipsado 
por el repunte en energéticos.

Si bien estimamos que la inflación comenzará a moderarse con en el último trimestre del año, aún 
seguirá elevada y enfrenta diversos riesgos, por lo que decidimos revisar al alza nuestro pronóstico 
para cierre de año a 8.25% a/a. En línea con ello, prevemos que el Banxico asuma una postura más 
restrictiva a la actual, llevando la tasa objetivo a 9.50%.

La actividad económica se contrajo en junio 0.3% m/m (cifras ajustadas), siendo su peor caída desde 
junio de 2021 y quedando 2.1% por debajo de sus niveles prepandémicos. Por ramas de la actividad: 
el sector agropecuario cayó 6.0%; la industria se desaceleró a 0.1%; y, los servicios se estancaron, lo 
que sugiere que el efecto reapertura ya se agotó. Con cifras originales creció a 1.6% a/a. El dato fue 
acompañado por la revisión a la baja del PIB 2T22, de 2.1 a 2.0% a/a (cifras originales) y de 1.0 a 0.9% 
t/t (cifras ajustadas).

La tenencia de activos de renta fija en manos de no residentes aumentó en 1.2 mmdd durante agosto, 
el primer dato positivo en seis meses. Entre enero y agosto, el saldo sigue siendo negativo.
   Fuente:	Análisis	B×+	con	información	de	Banxico.

Luego de la corrección observada en julio, el rendimiento del bono del tesoro americano a 10 años 
rebotó a 3.19%. Esto puede atribuirse a la expectativa de que la Fed continuará subiendo la tasa 
objetivo con cierta agresividad. De forma análoga, el bono soberano de México subió y cerró el mes 
en 9.09%.

   Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

En el mercado cambiario, no obstante que el índice dólar se fortaleció 2.6% el mes pasado, el USDMXN 
logró disminuir 22 cts. Algunos impulsores del peso mexicano son el amplio diferencial de tasas y la 
fuerte captación de remesas. Finalmente, en el mercado de Chicago, se suman 12 semanas consecutivas 
las posiciones en contra del peso mexicano. 

   
   Fuente: GFB×+ con información de Bloomberg.

Tenencia no residentes (Millones, USD)

Mercado Ene – Ago 2021 Ene – Ago 2022

Deuda -11,708.1 -3,656.1

Accionario -875.8 ND

Total -12,583.9 ND
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Empresa
Precio 

30/09/2022
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro, 

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Alimentos y Bebidas

AC* 143.4 3.9 12,573 245.0 0.6 18.3 8.3 16.1 7.2 11.8

BACHOCOB 77.5 2.1 2,322 20.2 0.5 7.1 3.0 NA 3.2 13.4

BIMBOA 72.8 1.3 15,640 226.0 0.7 16.4 8.0 18.3 7.9 21.1

FEMSAUBD 123.7 2.1 21,285 525.0 1.0 15.0 7.4 14.7 6.3 12.3

GRUMAB 205.1 2.9 3,561 136.4 0.5 12.6 6.9 11.1 6.0 21.2

LALAB 12.3 NA 1,514 0.1 0.6 NA 6.6 NA NA -10.5

Conglomerados, Industriales y Químicos

Conglomerados

ALFAA 12.7 7.5 3,071 108.1 0.8 7.7 4.3 6.7 4.6 19.7

ALPEKA 25.3 9.0 2,732 45.8 0.7 4.1 3.4 4.1 4.3 29.0

ORBIA* 34.6 8.2 3,375 143.6 0.9 4.0 3.6 7.2 4.8 32.9

GISSAA 31.3 NA 487 2.7 0.3 74.9 6.6 450.0 5.3 1.5

Industriales

NEMAKA 4.2 0.0 673 19.4 0.7 NA 3.6 NA 2.9 -2.5

POCHTECB 8.4 NA 56 0.1 0.0 3.8 3.5 NA NA 24.0

CYDSASAA 13.0 NA 388 0.8 0.3 8.6 5.8 NA NA 9.2

SIMECB 200.0 NA 5,022 0.9 0.4 8.5 5.4 10.6 7.5 26.4

VITROA 18.5 NA 444 0.3 0.4 NA 6.9 NA NA -5.6

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

Sector Financiero

CREAL* 0.4 NA 6 1.6 1.0 1.0 NA NA NA 0.8

GENTERA* 16.5 1.7 1,371 52.5 0.8 7.2 NA 6.9 NA 17.2

RA 113.3 10.5 1,850 68.8 1.0 9.1 3.0 4.7 NA 18.1

Q* 83.1 7.9 1,676 117.8 0.7 10.7 NA 10.9 NA 16.7

BSMXB 20.3 11.2 6,764 1.0 0.7 6.2 NA 5.9 NA 13.8

BBAJIOO 50.0 12.4 3,011 73.6 0.9 9.9 NA 8.1 NA 17.1

UNIFINA 2.0 NA 46 5.0 0.5 0.5 7.7 NA NA 12.4

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

Minería 

AUTLANB 17.0 NA 274 1.5 0.6 4.4 NA NA NA 17.7

PE&OLES* 185.0 4.4 3,868 80.2 1.2 19.4 5.0 20.7 4.0 4.9

GMEXICOB 69.0 8.8 26,358 610.6 1.4 7.6 4.1 10.6 4.8 21.7

Materiales de Construcción

CEMEXCPO 6.9 0.0 4,997 284.9 1.1 15.1 7.3 6.1 5.2 2.8

GCC 118.6 1.3 2,024 37.2 0.7 12.7 5.6 10.8 4.8 12.1

Infraestructura

PINFRAL 89.5 6.1 2,811 4.4 0.5 6.7 6.3 6.0 5.3 12.5

PINFRA* 140.5 4.0 2,811 93.7 0.8 10.3 6.3 9.3 5.3 12.5

Comerciales

LIVEPOLC 88.5 2.0 6,398 47.9 0.7 7.5 5.3 8.2 5.3 13.6

WALMEX* 73.0 2.6 61,473 1102.3 0.9 26.7 14.9 24.3 13.0 27.9

Empresa
Precio 

30/09/2022      
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro,

6 M, MXN millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Fibras

VESTA* 37.8 4.7 1,302 59.3 0.7 8.3 14.4 11.4 12.1 10.7

FIBRAPL 50.7 4.8 2,179 26.7 0.5 3.4 20.2 12.9 14.4 26.6

Medios y Servicios de Telecomunicación

Medios de Telecomunicación

TLEVICPO 22.5 1.6 3,077 134.7 1.5 10.5 3.6 36.5 4.9 56.2

Servicios de Telecomunicación

AMXL 17.1 2.3 52,932 1342.0 1.0 15.4 5.5 12.0 5.1 60.3

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

ALSEA* 35.3 0.0 1,481 84.7 1.0 17.4 5.3 14.7 4.8 24.3

Transporte

OMAB 129.7 9.8 2,457 93.5 0.9 14.0 10.2 12.1 7.6 39.2

GAPB 264.3 4.5 6,393 325.5 1.0 16.0 10.4 15.4 9.0 44.6

ASURB 400.8 3.7 5,915 236.5 0.9 13.7 9.3 13.6 8.2 24.6

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

30/09/2022
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro, 

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Servicios de Comunicación

NETFLIX 235.4 0.0 104,701 2,542.8 1.3 23.2 18.6 24.0 16.2 30.9

META 135.7 0.0 364,647 5,384.4 1.1 11.2 6.9 11.3 6.1 25.5

TWITTER 43.8 0.0 33,548 1,456.0 1.1 NA NA 1069.3 26.4 -1.6

ALPHABET 95.7 0.0 1,250,961 3,897.4 1.1 18.2 11.5 16.4 9.1 29.2

WALT DIS-
NEY

94.3 0.0 171,969 1,340.5 1.1 37.6 19.3 19.9 12.3 3.5

Consumo

Consumo Discrecional

AMAZON 113.0 0.0 1,151,194 9,067.7 1.2 102.6 20.3 46.6 13.8 9.4

HOME 
DEPOT

275.9 2.7 282,487 1,200.1 0.9 17.0 12.3 16.2 12.0 1464.4

NIKE 83.1 1.5 130,378 795.8 1.1 23.5 NA 25.6 15.9 37.4

WYNN 
RESORTS

63.0 0.0 7,168 193.0 1.1 NA 45.7 NA 11.2 NA

STARBUCKS 84.3 2.3 96,680 718.2 1.0 26.4 14.6 26.9 17.1 NA

MC 
DONALD'S

230.7 2.4 169,759 663.3 0.8 23.3 19.1 23.0 16.7 NA

TARGET 148.4 2.5 68,298 863.6 1.1 16.8 9.7 13.0 8.4 33.2

MGM 
RESORTS 

29.7 0.0 11,683 186.0 1.3 83.6 5.7 54.7 10.5 54.5

Consumo de productos básicos

WALMART 129.7 1.7 352,037 1,158.5 0.8 21.0 11.9 21.0 11.0 17.5

CONSTEL-
LATION

229.7 1.4 44,685 245.6 0.9 29.5 16.3 19.9 14.6 10.7

Energía

VALERO 106.9 3.7 42,096 556.5 0.8 6.0 4.2 5.2 4.8 36.6

Sector Financiero

JP MORGAN 104.5 3.8 306,454 1,549.1 1.0 8.2 NA 8.5 NA 14.7

BANK OF 
AMERICA

30.2 2.9 242,664 1,571.2 1.0 9.2 NA 8.6 NA 10.8

GOLDMAN 
SACHS

293.1 3.1 104,313 763.2 1.1 6.5 3.7 8.2 5.1 15.7

BLACKROCK 550.3 3.5 83,497 551.0 1.2 14.8 11.0 16.2 11.2 16.0

WELLS 
FARGO

40.2 2.7 152,556 909.9 1.1 9.8 NA 8.5 NA 10.1

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

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

30/09/2022
Dividend 
Yield (%)

Valor de Mercado 
(USD Millones)

Operatividad 
(Promedio Diaro, 

6 M, USD millones)
Beta PU (U12M)

VE / EBITDA 
(U12M)

PU VE / EBITDA ROE (12M)

Cuidado a la Salud

JOHNSON & 
JOHNSON

163.4 2.7 429,503 1,264.0 0.6 19.2 14.4 16.2 11.9 25.2

CVS HEALTH 
CORP

95.4 2.3 125,204 505.9 0.9 12.8 10.4 11.0 8.8 11.0

UNITED-
HEALTH

505.0 1.2 472,406 1,521.9 0.9 26.4 17.7 21.8 14.7 25.7

Industriales

GENERAL 
ELECTRIC

61.9 0.6 67,888 496.1 1.0 NA 8.5 17.3 5.2 -13.6

BOEING 121.1 0.0 71,899 1,328.9 1.2 NA NA 37.7 14.0 NA

CATERPIL-
LAR

164.1 2.8 86,619 585.2 0.9 13.8 9.7 12.5 8.1 41.5

Tecnologías de Información

APPLE 138.2 0.7 2,220,978 13,280.4 1.1 22.8 16.7 22.2 16.1 162.8

MICRON 50.1 0.9 55,268 1,191.4 1.2 6.2 3.1 34.8 3.8 18.5

MICROSOFT 232.9 1.1 1,736,943 7,617.5 1.1 25.4 17.1 23.0 13.7 47.2

VISA 177.7 0.8 379,453 1,378.4 1.0 27.8 20.5 22.1 16.8 43.4

ADVANCED 
MICRO 
DEVICES

63.4 0.0 102,283 8,540.5 1.5 24.7 17.7 14.4 11.5 10.1

NVIDIA 121.4 0.1 302,261 9,840.9 1.6 33.9 31.3 34.5 24.5 34.4

PAY PAL 86.1 0.0 99,538 1,363.6 1.3 31.2 20.1 19.6 13.1 10.1

SALES-
FORCE

143.8 0.0 143,840 1,236.5 1.2 792.5 30.2 27.4 13.2 0.9

CISCO 40.0 3.9 164,354 995.6 0.9 14.3 9.5 11.4 7.6 29.1

MASTER-
CARD

284.3 0.7 274,779 1,015.9 1.0 28.8 23.1 25.4 17.8 153.8

ADOBE 275.2 0.0 127,940 1,273.2 1.3 27.0 18.3 18.3 13.3 33.4

INTEL 25.8 5.7 105,812 1,450.4 0.9 9.3 4.1 11.9 4.4 20.5

Materiales

FREEPORT - 
MCMORAN

27.3 2.2 39,062 641.9 1.4 8.1 4.4 14.3 5.0 36.2

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

30/09/22
P/U 

2021
P/U 

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

RET. 
ACUMULADO 

2022 (%)
RET. 5 DÍAS (%) RET. 12M (%)

América

 DOW JONES INDUS. AVG  19.5  15.8  13.9  11.8  3.9 -19.7 -2.9 -13.4 

 NASDAQ COMPOSITE INDEX  53.9  34.0  19.8  17.7  4.2 -32.0 -2.7 -26.2 

 S&P 500 INDEX  24.7  17.6  14.8  12.6  3.6 -23.9 -2.9 -15.5 

 S&P/TSX COMPOSITE INDEX  18.2  12.5  11.0  9.7  1.8 -11.1 -0.1 -5.3 

 MEXICO IPC INDEX  15.7  13.1  10.9  6.3  1.7 -14 -1.7 -10.2 

 ARGENTINA MERVAL INDEX  10.5  8.7  3.1  2.5  1.0  67 -2.7  79.8 

 BRAZIL IBOVESPA INDEX  6.6  6.3  6.9  4.3  1.6  5.0 -1.5 -0.8 

 COLOMBIA COLCAP INDEX  9.3  5.0  5.2  6.4  0.8 -16.0 -1.6 -12.1 

 CHILE  STOCK MKT SELECT  8.4  5.5  6.5  6.1  1.0  18.7 -1.8  17.2 

Europa

 Euro Stoxx 50 Pr  17.1  12.2  9.7  7.6  1.6 -20.4 -0.9 -15.2 

 FTSE 100 INDEX  15.2  13.3  8.2  7.6  1.5 -3.8 -1.7  0.8 

 CAC 40 INDEX  16.8  12.1  9.5  7.1  1.5 -17.1 -0.4 -9.0 

 DAX INDEX  16.8  11.8  9.4  6.9  1.3 -23.7 -1.4 -20.6 

 IBEX 35 INDEX  12.7  11.2  9.5  8.5  1.1 -13.1 -2.8 -13.3 

 MOEX INDEX  6.5  3.2  2.6  3.0  0.6 -47.0 -6.3 -50.4 

 FTSE MIB INDEX  15.1  10.5  7.0  5.9  1.0 -21.6 -2.0 -15.9 

 BIST 100 INDEX  5.6  5.3  4.3  5.1  1.4  77.3 -3.1  135.3 

Asia

 TOPIX INDEX (TOKYO)  14.2  13.8  11.2  8.4  1.1 -5.7 -0.6 -5.2 

 NIKKEI 225  16.4  26.3  13.8  13.1  1.6 -8.2 -1.2 -8.0 

 HANG SENG INDEX  8.9  6.5  8.3  8.6  0.7 -24.0 -3.5 -27.5 

 SHANGHAI SE COMPOSITE  16.0  13.2  9.4  11.8  1.4 -14.8 -0.9 -13.0 

 TAIWAN TAIEX INDEX  13.8  9.7  10.2  7.0  1.8 -23.1 -2.6 -15.3 

 KOSPI INDEX  12.4  9.1  9.0  6.7  0.8 -27.3 -2.9 -27.3 

 JAKARTA COMPOSITE INDEX  21.5  15.6  15.0  7.5  2.1  9.5 -1.2  16.1 

 S&P BSE SENSEX INDEX  25.0  22.1  18.2  14.4  3.3 -0.3 -1.2 -1.7 

Oceanía

 S&P/ASX 200 INDEX  18.7  13.3  12.5  8.5  1.9 -8.3  0.1 -4.3 

Fuente: Análisis B×+ con información de Bloomberg.
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