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Avivan paisanos
envíos de dinero

Capta México 19,274 mdd en primer semestre Acusa CCE
intromisión
de sindicatos
extranjeros
VERÓNICA GASCÓN

El sector empresarial mexi-
cano aseguró que sindicatos 
extranjeros pretenden afec-
tar la competitividad del País.

Carlos Salazar, presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), dijo que 
estas agrupaciones buscan 
que no se generen empleos 
en México, sino que regresen 
a Estados Unidos y Canadá.

“Hemos intentado, junto 
con los trabajadores, buscar 
fórmulas para prevenir cual-
quier amenaza que puedan 
tener sindicatos extranjeros, 
porque lo que a veces se quie-
re no es buscar el beneficio 
de los sindicatos, sino quitar-
nos nuestra competitividad, 
nuestros trabajos y al final 
hacer que los trabajos que es-
tamos generando en México 
se regresen a Estados Unidos 
o Canadá”, dijo.

Refirió que están traba-
jando con las Secretarías del 
Trabajo y de Economía para 
adelantarse y evitar cualquier 
tipo de denuncia o queja en 
el tema laboral en el mar-
co del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC).

Sin identificar a algún 
sindicato en particular, el lí-
der empresarial exhortó a di-
rigentes gremiales a trabajar 
unidos para evitar que pros-
peren quejas de organizacio-
nes extranjeras en el marco 
del T-MEC.

La aplicación del T-MEC 
es visto de cerca por la Fe-
deración Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Orga-
nizaciones Industriales (AFL-
CIO), el más grande de EU.

Richard Trumka, líder 
de la AFL-CIO, que agrupa 
a 12.5 millones de trabaja-
dores en ese país, publicó el 
primero de julio, cuando en-
tró en vigor el T-MEC, que 
en México son continuas las 
violaciones de los derechos 
laborales.

“Hoy, cuando el T-MEC 
entra en vigor, se deben hacer 
muchas mejoras para cum-
plir sus promesas. Hasta aho-
ra hemos visto violaciones 
continuas, incluidas la falta 
de protección para los traba-
jadores contra el Covid-19 y el 
arresto de un abogado laboral 
(en referencia a la detención 
de Susana Prieto)”, dijo en-
tonces Trumka.

AZUCENA VÁSQUEZ

El costo del sector restauran-
tero para mantenerse vivo 
durante el confinamiento ha 
sido muy alto.

Aplicaciones de repar-
to, como DiDi Food, Rappi y 
Uber Eats, que ahora son su 
principal canal de venta, se 
quedan con hasta 30 por cien-
to del valor de cada pedido.

El cobro que hacen estas 
aplicaciones es entre dos y 
cinco veces mayor que el de 
restaurantes que desarrolla-

ron sus propios sistemas de 
entrega.

Aunado a ello, la reten-
ción de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) por parte de 
las plataformas, que a par-
tir del mes pasado se hacen 
de manera inmediata, resta 
liquidez a los negocios de 
alimentos.

Restauranteros recono-
cieron que esto ha provocado 
que suban sus precios entre 
12 y 15 por ciento, con el fin 
de que el margen de ganan-
cias no sea tan bajo.

Zack Bezunartea, direc-
tor general de Fat Vegan, dijo 
que estos canales de entrega 
son poco rentables para los 
restaurantes.

Marco Buendía, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Cani-
rac), expuso que las aplica-
ciones no sólo cobran a los 
restaurantes, sino también a 
los usuarios.

“Para ellos en un nego-
cio redondísimo. Les cobran 
a los usuarios y a nosotros”, 

manifestó el líder de Canirac.
Las empresas expusieron 

que las comisiones que cobran 
dependen de varios factores y 
se aplica por restaurante.

Si se reducen las comi-
siones, el negocio deja de ser 
rentable, por los costos ope-
rativos del servicio a domici-
lio, dijo Rappi.

En algunas ciudades de 
EU, como Seattle y San Fran-
cisco, las comisiones se limi-
taron a 15 por ciento.

El error de Famsa
Famsa siempre apostó a la venta de artículos. 
Pero en 2007 abrió su banco, que con los años 
ganó peso en el negocio del grupo. Y la crisis se 
gestó en la intersección de las ventas y los crédi-
tos que otorgaba. PÁGINA 5

Portafolio

ANALIZAN  
VENTA DE KIO

KIO NETWORKS, un ope-
rador de centro de datos 
respaldado por Tresalia 
Capital, de María Asunción 
Aramburuzabala, explora 
su potencial venta en un 
monto de hasta mil millo-
nes de dólares, informaron 
fuentes. Bloomberg

SANCIONAN 
A PEMEX

PETRÓLEOS MEXICANOS
no ha logrado satisfacer la 
cantidad de gas etano que 
por contrato tiene pacta-
do con Braskem-Idesa, lo 
que ha derivado en pena-
lizaciones por casi 3 mil 
millones de pesos, según 
la Auditoría. Página 6

‘Devoran’ aplicaciones ganancia restaurantera

PÁGINA 3
 Entre 70 y 80 por ciento de las ventas de restaurantes  

se realizan a través de una aplicación.

EVALÚA S&P 
NOTA DE ALFA

S&P GLOBAL RATINGS
colocó en revisión especial, 
con implicaciones nega-
tivas, las calificaciones de 
Alfa, tras su anuncio de un 
plan para escindir a Ne-
mak en una entidad inde-
pendiente que estaría lis-
tada en la Bolsa local.

Prórrogas 
petroleras
Derivado del impacto 
de la pandemia, la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos ha reci-
bido 38 solicitudes de 
operadores petroleros 
para suspender acti-
vidades por causa de 
fuerza mayor y pró-
rrogas en los periodos 
de las actividades de 
exploración y eva-
luación de campos. 
PÁGINA 6

Reducen 
fusiones
En el segundo 
trimestre, el movi-
miento de fusiones 
y adquisiciones de 
empresas en México 
se contrajo 42 por 
ciento anual en valor 
y 18 por ciento en 
operaciones debido 
al Covid-19, según 
Deloitte. Pese a esto, 
el País es el segundo 
en este tipo de mer-
cado. Silvia Olvera

Prórrogas 
petroleras
Derivado del impacto 
de la pandemia, la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos ha reci-
bido 38 solicitudes de 
operadores petroleros 
para suspender acti-
vidades por causa de 
fuerza mayor y pró-
rrogas en los periodos 
de las actividades de 
exploración y eva-
luación de campos. 
PÁGINA 6

Reducen 
fusiones
En el segundo 
trimestre, el movi-
miento de fusiones 
y adquisiciones de 
empresas en México 
se contrajo 42 por 
ciento anual en valor 
y 18 por ciento en 
operaciones debido 
al Covid-19, según 
Deloitte. Pese a esto, 
el País es el segundo 
en este tipo de mer-
cado. 

Avivan paisanos
envíos de dinero

TOMAN 
FUERZA
Con cifras desestacionalizadas,  
el flujo de remesas de los 
primeros seis meses fue 10.60 
por ciento superior respecto  
al mismo lapso del año pasado.

(Remesas en millones dólares,  
de enero a junio de cada año  
y Var. % anual)
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Tienen récord  
operaciones  
y monto promedio 
por remesa

JUAN CARLOS OROZCO  

Y ERNESTO SARABIA

Las remesas enviadas al 
País subieron 10.60 por 
ciento anual en los prime-
ros seis meses de 2020, al 
sumar 19 mil 274 millones 
de dólares, un monto sin 
precedentes, según cifras 
de Banco de México ajus-
tadas por estacionalidad 
por REFORMA.

El incremento se vio 
apoyado en el avance de 
5.55 por ciento anual en el 
número de operaciones y 
de 4.53 en el valor prome-
dio del envío de dinero.

De enero a junio se rea-
lizaron 57.38 millones de 
operaciones, una cantidad 
récord, y el valor promedio 
del envío fue de 336 dólares, 
el más elevado en 12 años.

Sólo en junio, el valor 
fue de 3 mil 271 millones 
de dólares, 6.15 por ciento 
más que en mayo.

Con datos ajustados 
por estacionalidad, al con-
siderar la variación de ju-
nio, las remesas hilaron dos 
meses con avances, tras su 
caída histórica en abril de 
26.62 por ciento, en medio 
de las restricciones para 
controlar el Covid-19.

Alrededor de 96 por 
ciento de los recursos de 
remesas proviene de Esta-
dos Unidos.

En junio, el incremento 
de las remesas se apoyó en 
un alza de 5.05 por ciento 
del número de operaciones 
y de 2.36 en el valor.

Con cifras origina-
les, en junio, las remesas 
crecieron 11.10 por ciento 
anual a 3 mil 537 millones 
de dólares.

Este resultado es muy 
favorable tomando en 
cuenta la difícil dinámica 
del mercado laboral en EU, 
sobre todo entre migran-
tes mexicanos, coincidie-
ron Juan Carlos Alderete y 
Francisco José Flores Serra-
no, especialistas de Banorte.

Un análisis de Jesús A. 
Cervantes González y Cin-
dy Sánchez Ricardo, am-
bos del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoameri-
canos (Cemla), concluye 
que de no presentarse en 
EU nuevas interrupciones 
significativas de la activi-
dad económica, el empleo 
de los mexicanos seguirá 
mejorando.

Esto fortalecerá sus in-
gresos y posibilidades de 
mayores envíos de reme-
sas al País.

Un aspecto que ha ca-
racterizado la evolución 
de las remesas a México 
y otros países de Centroa-
mérica y el Caribe es la re-
sistencia que ha mostrado 
esa fuente de recursos por 
no disminuir, destacaron.

Incluso, según Cervan-
tes González y Sánchez Ri-
cardo, en algunos meses se 
han registrado aumentos 
anuales significativos, ante 
un escenario de caída del 
empleo y de los ingresos 
de los migrantes en países 
donde trabajan, particular-
mente en EU.

Para los expertos del 
Cemla, el financiamiento 
de tales remesas podría es-
tarse apoyando en ahorros 
previos de los migrantes, 
adicionados por un avan-
ce en el porcentaje de su 
ingreso que envían a sus 
familiares en sus países de 
origen.

El FMI y sus (debatibles) recomendaciones
REFORMA - EVERARDO ELIZONDO
Lunes 12 de octubre de 2020
https://www.reforma.com
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E l 6 de octubre, el Fon-
do Monetario Inter-
nacional dio a conocer 

un documento de unas cuan-
tas páginas. Sin embargo, en 
ellas resumió sus recomenda-
ciones sobre una amplísima 
gama de políticas públicas 
para México. (México: IMF 
Staff Concluding Statement of 
the 2020 Article IV Mission). 
Yo me permito discrepar con 
(casi) todas. En lo que sigue, 
me limito a comentar algunas, 
críticamente.

1.-Para empezar, con-
cuerdo con el Staff del FMI 
en lo que toca a su descrip-
ción de la situación y pers-
pectivas inmediatas de la eco-
nomía de México: el Covid-19 
y las medidas de cierre y con-
finamiento se han traducido 
en lo sabido: desplome de 
la producción; aumento del 
desempleo; extensión de la 
pobreza. Sus pronósticos pa-
ra 2020 no difieren de los au-
gurios más o menos comunes 
entre la profesión; sus pro-
yecciones para 2021 en ade-
lante, tampoco. Ello lleva al 
Staff a concluir que “tomará 
varios años regresar a los ni-
veles (de empleo, ingreso y 
pobreza) anteriores a la pan-
demia”. Amén.

2.-Dicho lo anterior, paso 
a la parte sustantiva: las me-
didas fiscales y monetarias 
sugeridas por el FMI, para 
enfrentar la crisis en curso 
y para acelerar el crecimien-
to posterior. En resumen, se 
trata de un paquete mixto: 
en el corto plazo, más gas-
to público, más deuda y más 
relajamiento monetario; en el 
plazo medio, más impuestos.

3.-En cuanto al gasto pú-
blico en apoyo de la salud y de 
la planta productiva, el FMI 
destaca lo mismo que los ana-
listas locales y el CEMLA ya 
han señalado repetidamente: 
en México es apenas 0.7% del 
PIB, cuando en otras econo-
mías en desarrollo ha sido 3 
por ciento. Así pues, el FMI 
plantea que debería aumen-
tar, temporalmente, a un ni-
vel entre 2.5 y 3.5% del PIB. 
¿Cómo? Aprovechando, dice 
el FMI, que el Gobierno “tie-
ne algún espacio fiscal y dis-
fruta de un acceso cómodo al 
mercado” financiero. 

En mi opinión, tal suge-

El FMI y sus (debatibles) 
recomendaciones

Pausar o no 
pausar

GLOSAS MARGINALES
EVERARDO ELIZONDO

RODOLFO 
NAVARRETE 
VARGAS

rencia choca con tres aspec-
tos que entresaco de la reali-
dad: a) el uso intenso que ha 
hecho el fisco de los recursos 
de los distintos fondos acu-
mulados en regímenes ante-
riores; b) el hecho de que la 
tasa de interés que paga Mé-
xico por un bono a 10  años 
de plazo es, por ejemplo, ca-
si el doble de la que rinde un 
bono chileno equivalente; y, 
c) la reducción de la tenen-
cia de valores gubernamen-
tales por parte de extranjeros.  
Por tanto, el “espacio fiscal” 
que verdaderamente existe 
es el que el FMI señala con 
acierto: cambiar la composi-
ción de las erogaciones, cana-
lizándolas al gasto en salud, 
en lugar de a la inversión en 
proyectos cuestionables. 

Al respecto, y de pa-
so, quizás sea útil echar una 
ojeada a la trayectoria histó-
rica de dos mediciones están-
dar de la deuda pública de 
México. Una de ellas (la más 
adecuada) tiene un nombre 
atemorizante, pero lo cierto 
es que en los años más re-
cientes “dice” lo mismo que 
la otra. Las cifras referentes 
a 2020 son estimaciones de 
la propia SHCP. 

El FMI opina al parecer 
que conviene aumentar la 
deuda. El Gobierno federal 
opina lo contrario. Coincido 

con las autoridades. (Gráfica)
4.-Para completar su 

cuadro fiscal, el FMI sugie-
re anunciar una reforma tri-
butaria de medio plazo, con-
sistente en aumentar tanto 
la tasa como la base del ISR; 
ampliar la cobertura del IVA; 
subir los impuestos a la pro-
piedad; y, eliminar el límite al 
incremento de los precios de 
la gasolina. El paquete le daría 
al fisco ingresos adicionales 
equivalentes a tres o cuatro 
puntos porcentuales del PIB.

Con franqueza, pien-
so que en las circunstancias 
actuales y previsibles la pro-
puesta del FMI no tiene futu-
ro alguno. Ni debería tenerlo: 
su adopción representaría un 
factor indudablemente depre-
sivo de la actividad económica.

5.-En lo que toca a la polí-
tica monetaria, el FMI consi-
dera que hay margen para un 
recorte adicional de la tasa de 
interés (sin definir su ampli-
tud). Yo creo que no, pero le 
ofreceré al lector mis objecio-
nes en una próxima ocasión. 
Mientras tanto, solo apunta-
ré que la inflación persiste, y 
que la meta de Banxico no se 
ha logrado.

El autor es profesor de 
Economía en la EGADE, 
Business School, ITESM 

@EverElizondoA

L a semana pasada se 
dio a conocer la mi-
nuta de la última reu-

nión de política monetaria 
del Banco de México. Fue 
menos “suave” que el comu-
nicado, por lo que en el mejor 
de los casos podría registrar-
se una disminución adicional 
de la tasa de referencia en la 
reunión de noviembre para 
acabar el año en 4.0 por cien-
to. Todo dependerá del com-
portamiento de la inflación y 
de sus expectativas. 

Pese a reconocer que la 
inflación que estamos vi-
viendo es de carácter tem-
poral, algunos miembros de 
la Junta de Gobierno del 
Banxico creen que los nive-
les actuales de ésta han re-
ducido el margen de manio-
bra para futuros recortes de 
la tasa de interés, por lo que 
estaríamos acercándonos al 
inicio de una pausa de la 
política monetaria. No obs-
tante, todos dejaron un res-
quicio para poder observar 
más recortes al señalar que 

“ello dependerá de la evolu-
ción de la inflación y de sus 
expectativas”.

¿Qué quisieron decir 
con esto? 

Al momento de tomar 
su última decisión de po-
lítica monetaria, el 24 de 
septiembre, los funcionarios 
del banco disponían de la in-
formación de la inflación de 
agosto y, el día de la publica-
ción del comunicado, la de 
la primera quincena de sep-
tiembre. Sabían que la infla-
ción de agosto había cerrado 
en 4.05%, y que la de la pri-

mera mitad de septiembre 
lo hizo en 4.10%, práctica-
mente el mismo nivel del 
de la segunda quincena de 
agosto (4.11%).

Es casi seguro que es-
tos resultados los alarma-
ron, pues de sostenerse es-
ta tendencia, la inflación se 
estaría desviando claramen-
te de la trayectoria estimada 
por el Banxico para el tercer 
trimestre, equivalente a 3.9 
por ciento.

Sin embargo, posterior-
mente, la inflación de la se-
gunda mitad de septiembre 
bajó a 3.93%, con lo que la 
cifra del trimestre quedó 
exactamente en 3.9%, tal co-
mo el banco estimaba. Lo 
mismo sucedió con la infla-
ción subyacente. Cerró tam-
bién en la cifra estimada de 
3.9 por ciento. 

Se puede decir, enton-
ces, que hasta el momento 
la inflación ha seguido exac-
tamente la trayectoria dise-
ñada por el Banxico, por lo 
que la política monetaria no 
necesariamente tendrá que 
pausarse. 

Lo relevante ahora es lo 
que va a pasar en los próxi-
mos trimestres, y en particu-
lar en el cuarto del presente 
año. Lamentablemente esto 
sólo se sabrá en la segunda 
semana de enero cuando se 
dé a conocer la inflación de 
diciembre. Mientras tanto, 
el banco tendrá que guiarse 
efectivamente por el com-
portamiento de la inflación, 
pero eso tampoco quiere 
decir que vaya a detener el 
proceso de reducción de las 

tasas porque puede suceder 
que a una cifra alta o baja 
en algún momento durante 
el trimestre pueda ser com-
pensada por una contraria 
en otro momento. Hay un 
espacio de tres meses para 
que ello pueda a suceder. 

A consecuencia de ello, 
ha tomado mucha relevan-
cia las expectativas de infla-
ción para los próximos tres 
meses. De acuerdo con los 
resultados de la última en-
cuesta de Banxico, se espe-
ra que la inflación de oc-
tubre se ubique en 0.48%, 
en 0.72% la de noviembre 
y 0.50% la de diciembre. 
Si esto sucediera así, en el 
transcurso del cuarto tri-
mestre la inflación anual 
iría bajando de 4.01 a 3.95%, 
luego a 3.87%, para cerrar 
el año en 3.80 por ciento. 
Pese a ello, la inflación del 
cuarto trimestre alcanza-
ría 3.9%, superior al 3.7% 
que estima Banxico, con 
lo que se validaría la posi-
bilidad de hacer una pausa 
monetaria. 

Al momento de la 
próxima reunión de políti-
ca monetaria (12 de noviem-
bre), el banco tendrá infor-
mación sobre la inflación de 
octubre y algún indicio de la 
de la primera quincena de 
noviembre. Si la inflación 
de octubre se ubicara por 
debajo de las estimaciones 
es probable que el banco 
decida bajar una vez más la 
tasa de referencia y al revés. 

En función de estos 
elementos, queda claro que 
la inflación será la variable 
más importante a seguir 
en las próximas semanas 
porque de ella dependerá 
el futuro de la política mo-
netaria. El País necesita ta-
sas de interés más bajas 
para favorecer la recupera-
ción después de la profun-
da contracción observada 
en muchos años. 

Director de Análisis 
y Estrategias de Inversión 

Vector Casa de Bolsa

Ganan Viva y Volaris 70% del mercado
AZUCENA VÁSQUEZ

Las aerolíneasVolaris y Vi-
vaAerobus consiguieron en 
agosto 70.4 por ciento del 
mercado aéreo nacional.

Esto se debe a que operan 
con un modelo de negocios 
enfocado en quienes realizan 
viajes familiares o de turismo 
a bajo costo y una mejor posi-
ción financiera, según expertos. 

Ambas aerolíneas trans-
portaron un millón 492 mil 

pasajeros, 70.4 por ciento de 
los 2 millones 120 mil, de-
jando atrás a Aeroméxico e 
Interjet, de acuerdo con da-
tos de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC), de-
pendiente de la SCT. 

En enero 2020, Volaris y 
VivaAerobus tenían 53.2 por 
ciento del mercado nacional. 

En contraste, Interjet y 
Aeroméxico redujeron su 
participación de 42.9 en ene-
ro a 26.6 por ciento en agosto.

Esta reconfiguración en 
el mercado obedece a que 
Volaris y VivaAerobus están 
enfocadas al mercado nacio-
nal donde hay una recupera-
ción más rápida en medio de 
la crisis actual y donde tienen 
una mayor exposición, dijo 
Marco Montañez, analista de 
la industria de la aviación de 
Vector Casa de Bolsa.

Además añadió, también 
tienen una oferta orientada a 
migrantes.

Fuente: SHCP

DEUDA PÚBLICA DE MÉXICO: 2000-2020
(% del PIB)
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TASAS
 Último Anterior

Mercados financieros [negociosreforma.com]

MONEDAS EN MÉXICO
(Cotización de venta) Cierre Var. Abs.

DÓLAR 48 HORAS
(Pesos por dólar/venta) $21.1750

ENERGÉTICOS
 Último Anterior

LA BOLSA EN MÉXICO
(Puntos del S&P/BMV IPC)

Importe 2,647
(millones de pesos)

Volumen 5,934
(millones de acciones)

Variación
día

0.24%
Variación
mensual

6.46%

MERCADOS EN EL MUNDO
Indicador Cierre Var.%

EL PESO EN CHICAGO $/DLS
(Cotización del futuro al cierre) Cierre Anterior

ACCIONES DEL S&P/BMV IPC
Instrumento Valor Var. Var.  Importe Var. Máx. Mín

 (Pesos) Unitaria % (Miles de pesos) Anual                  12 meses

Dólar menudeo peso/dólar 21.5700 -0.2200
  dólar/peso 0.0464 0.0005
Dólar Fix peso/dólar 21.4318 -0.0612
  dólar/peso 0.0467 0.0001
Dólar 48 hrs. peso/dólar 21.1750 -0.2120
  dólar/peso 0.0472 0.0005
Euro peso/euro 25.3199 -0.1374
  euro/peso 0.0395 0.0002
Euro/dólar  0.8519 -0.0040
Dólar/euro  1.1738 0.0040

Dow Jones 28,586.90 0.57
S&P 500 3,477.13 0.88
Nasdaq 11,579.94 1.39
Bovespa 97,483.30 -0.45
Merval 45,856.11 0.82
FTSE 100 6,016.65 0.65
Dax 30 13,051.23 0.07
CAC 40 4,946.81 0.71
Nikkei 23,619.69 -0.12
Hang Seng 24,119.13 -0.31

Diciembre 20 21.3219 21.5982
Marzo 21 21.5517 21.7864
Junio 21 21.7864 22.0264

Cetes 1 día 4.2400 4.2400
Cetes 28 días* 4.2600 4.1800
Cetes 91 días* 4.2800 4.2700
Papel bancario 1 día 4.3900 4.3900
Bono a 10 años México 5.7600 5.8300
TIIE 28 días 4.5390 4.5425
UDI 6.556413 6.555984
Bono 10 años EU 0.7754 0.7794
Tasa de descuento (FED) 0.2500 0.2500
Prime rate 3.2500 3.2500
Libor 1 mes 0.1453 0.1469
* Subasta primaria semanal.

BRENT (Dls. por barril) 42.85 43.34
WTI (Dls. por barril) 40.60 41.19
MEZCLA (Dls. por barril) 37.71 38.04
HENRY HUB 2.76 2.64

* Para pagos al día de hoy
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AC* 93.69 0.20 0.21 41,365 -15.96 111.80 86.33
ALFAA 14.11 -0.01 -0.07 32,431 -23.06 19.50 6.12
ALSEA* 22.21 0.63 2.92 24,991 -56.27 54.83 13.90
AMXL 13.86 0.06 0.43 263,130 -9.34 16.82 12.33
ASURB 248.56 0.02 0.01 31,142 -18.77 402.87 196.24
BBAJIOO 18.00 0.48 2.74 60,468 -47.77 39.94 13.76
BIMBOA 41.82 0.27 0.65 34,053 13.89 45.48 26.00
BOLSAA 49.43 0.27 0.55 20,292 35.02 52.17 28.27
CEMEXCPO 8.58 -0.13 -1.49 68,286 7.70 8.75 3.98
CUERVO* 46.67 1.65 3.67 88,212 46.57 47.83 25.69
ELEKTRA* 1,201.21 -4.26 -0.35 7,789 -14.40 1595.38 1155.00
FEMSAUBD 127.78 0.31 0.24 130,070 -30.51 190.00 114.17
GAPB 185.66 -2.88 -1.53 99,157 -5.20 254.88 108.42
GCARSOA1 46.21 -0.76 -1.62 7,632 -24.29 77.64 41.28
GCC* 107.10 -0.01 -0.01 17,652 4.35 110.96 60.30
GENTERA* 6.41 0.09 1.42 6,680 -65.84 22.30 5.55
GFINBURO 17.97 0.09 0.50 16,018 -30.19 28.40 13.25
GFNORTEO 85.85 1.65 1.96 193,459 -26.76 118.61 58.01
GMEXICOB 58.64 -0.32 -0.54 180,679 21.94 62.89 37.21
GRUMAB 243.65 0.29 0.12 48,098 22.20 290.27 150.81
IENOVA* 70.87 0.39 0.55 40,299 -19.14 93.29 54.22
KIMBERA 34.58 -1.00 -2.81 32,594 -13.30 42.70 31.10
KOFUBL 90.94 0.36 0.40 65,885 -24.60 126.59 84.71
LABB 22.00 0.73 3.43 7,556 11.29 24.58 14.00
LIVEPOLC-1 61.95 -0.04 -0.06 6,113 -45.14 112.00 48.69
MEGACPO 64.88 -1.33 -2.01 17,222 -21.74 84.90 54.80
OMAB 101.80 -0.15 -0.15 47,777 -18.18 157.65 63.98
ORBIA* 39.18 -0.55 -1.38 13,664 -0.46 51.80 23.80
PE&OLES* 352.01 -11.00 -3.03 49,373 46.86 436.79 125.00
PINFRA* 153.80 0.91 0.60 8,843 -13.65 209.50 141.88
Q* 84.35 0.48 0.57 21,026 12.68 102.22 51.50
SITESB-1 21.25 0.07 0.33 25,464 56.42 21.39 11.06
TLEVISACPO 30.69 0.11 0.36 59,542 -30.34 47.14 22.70
VESTA* 36.69 0.37 1.02 19,249 14.05 37.17 23.52
WALMEX* 53.73 0.54 1.02 255,341 -5.04 62.71 47.76 (Dls. por millón de BTU’s)Fuente: Bolsas de cada país


