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LOS MERCADOS EN EL MUNDO 

LOS MERCADOS EN EL MUNDO  

Los mercados en Asia reportaron avances de nueva cuenta. 
Científicos chinos han señalado que temen que el coronavirus 
presente nuevas oleadas, así como la gripe, en la medida en la 
que existen portadores del virus asinotmáticos. El BoJ 
incrementó la compra de bonos gubernamentales en JPY 60 mil 

millones. La tasa de desmpleo en Japón aumentó a 2.5% en 
abril desde 2.4% en marzo. 

En Europa las bolsas registran fuertes ganancias generalizadas. 
Los aumentos estarían siendo impulsados por un mejor ánimo 
ocasionado por los planes de reducción de las medidas de 
contención de la pandemia, que se han puesto en marcha 
gracias a la desaceleración de los contagios. El instituto 

FUTUROS ACCIONARIOS

Dow Jones 24,383.00 384.00 1.60 6.35 13.75 -14.37

S&P 500 2,906.75 37.75 1.32 6.41 15.17 -10.03

Nasdaq 8,904.00 79.75 0.90 5.61 17.66 1.53

MERCADOS ESTADOS UNIDOS
Dow Jones 24,433.55 299.77 1.24 6.19 12.97 -14.35

S&P 500 2,878.48 41.74 1.47 5.19 13.26 -10.90

Nasdaq 100 8,874.02 36.36 0.41 5.62 16.96 1.63

ASIA Y EUROPA
Japón Nikkei 225 19,771.19 -12.03 -0.06 2.54 1.97 -16.42

Shangai Shenzhen CSI 300 3,849.15 26.38 0.69 1.08 3.75 -6.04

Euro Stoxx 600 342.48 7.04 2.10 5.63 10.18 -17.62

Reino U. FTSE 100 5,972.35 125.56 2.15 5.87 8.38 -20.82

Francia CAC 40 4,594.70 89.44 1.99 5.46 5.61 -23.13

Alemania DAX Index 10,881.36 221.37 2.08 6.23 13.04 -17.82

EMERGENTES
México IPC 35,279.02 310.93 0.89 4.10 4.39 -18.97

Brasil Bovespa 81,069.60 2,831.00 3.62 2.58 10.32 -29.95

MATERIAS PRIMAS
Oro (USD) 1,710.04 -3.95 -0.23 1.37 5.35 12.66

Plata (USD) 15.14 -0.07 -0.45 1.71 7.77 -15.19

Cobre (USD) 236.75 2.25 0.96 4.53 8.75 -15.90

WTI (USD) 12.36 -0.42 -3.29 25.17 -41.75 -79.48

Mezcla mexicana (USD) 6.55 1.98 -23.21 376.37 -49.65 -88.33

DIVISAS
Índice del dólar DXY 99.60 -0.44 -0.44 -0.66 1.25 3.32

USD/EUR 1.09 0.00 0.30 0.05 -1.67 -3.13

MXN/USD 24.44 -0.26 -1.05 -0.21 -2.63 -22.57

TASAS DE INTERÉS Último Cierre ant. Net 1D Net 5D Net 1M Net Acum.

TIIE 1 dia %, México 5.96 6.20 -0.24 -0.51 -0.60 -1.31

TIIE 28 dias %, México 6.26 6.26 0.00 -0.35 -0.49 -1.29

Bono 1 año %, México 5.39 5.40 -0.01 -0.10 -0.82 -1.42

Bono 5 años %, México 5.71 5.73 -0.02 -0.21 -0.91 -1.07

Bono 10 años %, México 6.88 6.94 -0.06 -0.13 -0.32 -0.03

Bono 10 años %, Estados Unidos 0.63 0.66 -0.03 0.06 -0.04 -1.29

AGENDA ECONÓMICA MÉX Y EEUU Periodo Encuesta Observado Anterior Pais Fecha/hora

Balanza comercial Mar 2732.5m 3391.8m 2910.6m  MX  04/28/2020 06:00 

Bienes avanzados balanza comercial Mar -$55.0b -$64.2b -$59.9b  US  04/28/2020 07:30 

Inventarios al por mayor MoM Mar P -0.4% -1.0% -0.7%  US  04/28/2020 07:30 

Inventarios minoristas MoM Mar 0.5% 0.9% -0.3%  US  04/28/2020 07:30 

Confianza del consumidor del consejo de conf Apr 87.0           -- 120.0          US  04/28/2020 09:00 

Expectativas del consejo de conf Apr -- -- 88.2            US  04/28/2020 09:00 

Situación del consejo de conf Apr -- -- 167.7          US  04/28/2020 09:00 

Índice manufacturero Richmond Apr 41.0-           -- 2.0              US  04/28/2020 09:00 

Acum. %Último Cambio %1D %5D %1M

Otra jornada positiva pese al retroceso del crudo 
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económico Ifo anunció que espera una contracción de 6.6% 
durante 2020 en la economía alemana por la pandemia de 
coronavirus. 

En cuanto al petróleo, el WTI para entrega en junio se negocia 
cerca de USD 10 por barril esta mañana, extendiendo las 
pérdidas a medida que los fondos e índices en bolsa reducen su 
exposición al contrato del mes anterior. El fondo “United States 
Oil Fund LP” comenzó a vender inesperadamente sus tenencias 
del contrato de futuros de WTI que cotiza más activamente 
ayer, y S&P Global Inc. les dijo a los clientes que pusieran toda 
su exposición en julio con efecto inmediato. La preocupación 
en cuanto al almacenamiento continúa, con las compañías 
petroleras de Estados Unidos alquilando espacio en la Reserva 
Estratégica de Petróleo, mientras que se reporta que Corea del 
Sur se ha quedado sin capacidad para almacenar para 
compañías de terceros. 

EXPECTATIVA DE APERTURA 

Los futuros accionarios en Estados Unidos se encuentran 
positivos, pese al retroceso de los precios del crudo, aún 
animados por las expectativas de la reapertura gradual de la 
economía, así como a la espera de ciertos reportes 
corporativos.  

Caterpillar Inc. y Southwest Airlines Co. presentaron resultados 
debajo de expectativas y mixtos, respectivamente esta 
mañana, en tanto que 3M, Merck y Pfizer, superaron las 
proyecciones del consenso. La temporada de reportes 
tecnológicos comienza más tarde, y se espera que los 
resultados de Alphabet Inc. muestren un fuerte crecimiento en 
su negocio de nube, mientras que el gasto en publicidad se 
habrá visto afectado en el primer trimestre. Ford Motor Co. y 
Starbucks Corp. también informan más tarde sus resultados. 

Hoy da inicio la reunión de dos días del FOMC, siendo que no se 
espera para el día de mañana cambios relevantes en cuanto a 
la política monetaria.  

NOTICIAS Y EVENTOS RELEVANTES 

BALANZA COMERCIAL. La balanza comercial de marzo en 
México presentó un superávit USD 3,392 millones, superior al 
esperado por el mercado (USD 2,911 millones). A su interior, las 
exportaciones totales cayeron 1.6 por ciento, en tanto que las 
importaciones cayeron 6.7 por ciento anual. Al cierre del primer 
trimestre del año, la balanza comercial mexicana acumuló un 
sobrante de USD 3,887 millones, mostrando caídas anuales en 

prácticamente todos los rubros de importación. Fuente: 
VectorAnálisis  

CONSTRUCCIÓN.“La constructora Mota Engil México tiene una 
participación de 52% del consorcio ganador del primer tramo 
del Tren Maya (Palenque-Escárcega) y el año pasado tuve mi 
primer encuentro con sus representantes porque buscábamos 
mejorar la participación del gobierno en el proyecto turístico de 
Costa Canuva, en Nayarit, el cual se otorgó el sexenio pasado”, 
afirmó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. En dicho grupo constructor, 
China Communications Construction Company tiene 35% y las 
tres empresas mexicanas (Eyasa, Grupo Cosh y Gavil Ingeniería) 
el resto. El contrato adjudicado la semana pasada con un monto 
de 15,538.1 millones de pesos será firmado este 
jueves. Fuente: El Economista 

QUÍMICA: La industria química en México fue considerada 
esencial ante la pandemia de coronavirus, sin embargo, el 35 
por ciento de sus líneas de producción están completamente 
paradas debido a que varios de sus clientes y proveedores no 
fueron declarados como sectores importantes y por la baja en 
la demanda de algunos productos. Miguel Benedetto, director 
general de la Asociación Nacional de la Industria Química 
(ANIQ), estimó que 35 por ciento de la capacidad instalada del 
sector está detenida, ya sea porque no hay demanda de ciertos 
productos o porque no tienen insumos para hacer más. Al parar 
sectores como el automotriz, textil, calzado, manufactura de 
electrodomésticos, entre otros, impactaron a fabricantes de 
resinas, pinturas, entre otras empresas de la industria 
química. En México cerca de 166 mil 296 trabajadores 
dependen de la industria química. Fuente: El Financiero 

AUTOSERVICIO. Grupo La Comer aseguró que más de mil de sus 
proveedores –pertenecientes al segmento de las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes)– podrán cobrar al día siguiente de 
que presenten sus facturas si así lo requieren. En un 
comunicado explicó que en un inicio el apoyo de liquidez del 
programa puede ascender hasta 250 millones de pesos. Por 
otra parte, la compañía informa que ha hecho descuentos a las 
empresas afectadas por la contingencia que le rentan locales 
comerciales. La Comer mantiene abiertas sus 71 tiendas en sus 
horarios regulares, incluyendo las 34 que están dentro de un 
centro comercial. Además del comercio electrónico. Fuente: El 
Financiero. 

EL ANALISTA TÉCNICO OPINA 

México 
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La Bolsa Mexicana de Valores reportó una recuperación; sin 
embargo, en los rebotes observaremos si los movimientos de 
recuperación serán o no a contra-sentido, la resistencia más 
cercana se ubica en la marca de las 36,650 unidades. El piso 
inmediato se localiza en los 32,500 enteros. Con respecto al IPC 
en dólares ubica una resistencia en las 1,500 unidades; con la 
volatilidad en el tipo de cambio, tenemos identificado el piso en 
los 1,360 enteros, actualmente conforma un patrón de 
consolidación, al igual que el IPC. En lo que refiere al 
desempeño del FTSE BIVA presionó en la sesión anterior su 
promedio móvil de 10 días, que ahora funciona como 
resistencia en las 720 unidades, el cierre se ubicó en los 715.90 
puntos (+1.09%). 

Brasil 

En lo que respecta al índice BOVESPA de Brasil se sitúa muy 
cerca del soporte en los 78,250 enteros, dejando un objetivo 
los 82,000 enteros. Este índice cerró con una recuperación de 
2,907.99 puntos (+3.85%) para ubicarse en las 78,238.60 
unidades. 

Estados Unidos 

Los principales índices de Estados Unidos presentan su 
recuperación de corto plazo; estamos expectantes, en los 
rebotes técnicos que se registran, para constatar si serán o no 
de contra-sentido. 

El Dow Jones se está alejando del piso intermedio de los 20,750 
puntos, en donde su línea de precios trata de recuperarse; 
inclusive, está interactuando con el promedio móvil de 50 días, 
dejando como resistencia el nivel en los 24,750 puntos.   

El S&P 500 al generar movimientos de recuperación presionará 
las 2,900 unidades (ahora resistencia). La línea de precios se 
sostiene en el promedio móvil de 200 días; sin embargo, no se 
descartan mayores profundizaciones, y en el supuesto de que 
este índice pierda fuerza en su resistencia en los siguientes 
intentos, podrá tomar rumbo hacia el siguiente nivel que se 
sitúa en los 2,570 puntos.   

El Nasdaq es el índice que mejor desempeño registra con 
respecto a los otros dos índices, su línea de precios se ajustó y 
perforó por lo pronto sus promedios móviles de 100 y 200 días, 
lo que significa es que podrá descender hacia los móviles de 
corto plazo, que se encuentran ubicados alrededor de los 8,000 
enteros. Por el otro lado, el soporte inmediato se localiza en los 
8,000 puntos.  

Otros mercados  

Los mercados europeos medidos a través de sus respectivos 
ETF´s observan procesos de una discreta desaceleración a la 
baja en esa región. En el desempeño de estos mercados en esta 
sesión reportan movimientos positivos, los cuales superan el 
punto porcentual en promedio. En el comportamiento del EZU 
(índice de la eurozona) alcanza la zona de promedios móviles. 
Con este movimiento, dejaría expuesto el piso de los $30.00 
dólares (línea de regresión de corto plazo); Por el otro lado, su 
resistencia está ubicada en los $32.50 dólares. Actualmente se 
encuentra consolidación por lo que consideramos activar 
inventarios en esta canasta debido a que se registran señales 
de desaceleración en la fase de ajuste. El STOXXE (50 Index) 
también de la eurozona, consolida en la región de los 
promedios móviles de corto plazo, dejando como apoyo el nivel 
de los $305.00 dólares, zona que tocó a principios de abril del 
presente año; Ahora ubica una resistencia intermedia en los 
$320.80 dólares, región donde descansa el móvil de 100 días. 
Se recomienda activar la compra especulativa en esta 
canasta. 

El CSI 300 (índice de Shanghai y Shenzhen) reportó una 
recuperación de 26.38 puntos (+0.69%) ubicándose en las 
3,849.15 unidades. Este índice conserva su apoyo intermedio 
en los 3,400 enteros, continúa por debajo del promedio móvil 
de 200 días; por otro lado, su resistencia se identifica en las 
4,750 unidades. Con respecto al ETF de esa región AIA (50 
Index) se aparta de zona de como apoyo en los $54.00 dólares, 
mientras que su resistencia inmediata se sitúa en $61.00 
dólares, región de los móviles de 100 y 200 días. Se recomienda 
conservar las posiciones. 

El Nikkei registró una corrección  de 12.03 puntos (-0.06%) 
ubicándose en las 19,771.19 unidades. El índice identifica su 
nivel de apoyo en los 19,000 puntos, mientras que el objetivo 
se localiza en los 21,000 puntos. En lo que refiere a la canasta o 
al ETF de Japón (EWJ) observa una desaceleración en la etapa 
de ajuste, su piso se identifica alrededor de los $46.40 dólares; 
por otro lado, la resistencia se localiza en los $52.80 dólares, 
lugar donde descansa el móvil de 100 días. Se recomienda 
conservar la posición en esta canasta. El Hang Seng reportó una 
variación a favor de 295.82 puntos (+1.22%) ubicándose en las 
24,575.96 unidades. En el análisis de la gráfica, la línea de 
precios se ubica todavía a cierta distancia de los móviles que se 
encuentran en alrededor de los 25,800 puntos (que ahora se 
activan como resistencia); por el otro lado, el objetivo de baja 
se identifica en los 22,000 enteros. En lo que respecta a su ETF 
(EWH) abandona la región de piso en los $19.30 usd. Por otra 
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parte, la resistencia la podríamos ubicar en $22.00 dólares, que 
está referenciada a su promedio móvil de 100 días.  

Mercado de cambios 

Spot 

El spot reporta una apreciación frente a la divisa americana. 
Vemos en el gráfico que su línea de precios desaceleró su 
marcha hacia la parte superior de la banda de “bollinger” , 
recientemente está ubicado el nivel de los $24.5555 por dólar, 
que ahora se convierte en resistencia inmediata, mientras que 
el soporte se identifica en $23.6785 por dólar, que es la parte 
inferior de dicha banda. El nivel máximo hasta el momento es 
de $24.8875 por dólar, en tanto que el mínimo es de $24.3293  
por dólar. 

El euro-dólar rebotó en el piso intermedio de 1.0720 dólares 
por euro. Observamos una reacción al alza de su línea de 
precios para tomar rumbo hacia la zona de promedios móviles 
de corto plazo; recientemente observamos una resistencia en 
$1.0900 dólares por euro. Actualmente el movimiento es 
neutral, y se mantiene a cierta distancia del promedio móvil de 
largo plazo. Recomendamos activar algo de compra 
especulativa. 

En lo que respecta al peso – euro reporta una especie de 
consolidación  frente a la divisa de la euro-zona; la línea de 
precios se mantiene a cierta distancia del objetivo de $28.00 
pesos por euro. El soporte más cercano lo identificamos en 
$25.4547 pesos por euro, la línea de precios se ubica todavía a 
mucha distancia de la región de promedios móviles de mediano 
plazo. Recomendamos reducir las posiciones aprovechando 
rebotes técnicos.   

México 

Se conservan los movimientos erráticos en las tasas. El M24 
registra un proceso de discreta recuperación en la tasa, luego 
de que su línea del “yield” se ubicara en el nivel de 5.68%, ahora 
se perfila hacia la parte media de la banda ubicada en 6.40%. El 
M47 activa nuevamente una discreta recuperación de la tasa, 
luego de que respetó la parte baja de la banda. La parte 
superior se sitúa en alrededor de 8.47%, mientras que el 
soporte lo ubicamos en 7.69%.  

Emisoras recomendadas de nuestra muestra de la BMV 
(PESOS): 

Observamos en sesiones anteriores rebotes técnicos, por lo que 
se hizo atractiva la compra especulativa en emisoras que se han 
venido abaratando consistentemente, independientemente de 
sus características técnicas; Si a lo largo de la jornada, se 
observan señales de agotamiento o ajuste, les 
recomendaríamos reducir posiciones en las emisoras que 
lograron generar un avance. Las rezagadas son: BACHOCO, 
GAP,  GRUMA, LALA, y WALMEX. 

 Los derechos decretados para este día. FMTY reembolso a 
razón de $0.0870892084909 por certificado. NAFTRAC 
distribución en efectivo a razón de $0.07891201270 por 
certificado. Se pagarán este próximo 30 de abril. 

Estados Unidos 

El “treasury” de 10 años consolida por debajo de la media de 
30 días; por lo pronto,  el mínimo que observamos 
recientemente se encuentra en 0.5322%. Es importante 
señalar, que se está generando una desaceleración en la tasa. 
Con la volatilidad actual, el objetivo se ubica en la parte alta de 
la banda en 0.80%. Recientemente cotiza en 0.6492%. 

Emisoras de nuestra muestra del SIC (USD): EBAY, IBM, y 
XOM. 

Emisoras de nuestra muestra del ETFs (USD): Pagamos por 
ver. 

CAPITALES 

En la sesión del lunes, el mercado accionarios mostró un buen 
desempeño ya que registro un alza del 1.1%, esto refiere que el 
índice se prepara para abrir hoy sobre las 34,968.09 unidades, 
las emisoras que favorecieron al mercado fueron: ALPEK, 
BBAJIO, GAP, GCC, GENTERA, GMEXICO y PEÑOLES. En lo 
respecta al volumen, se negociaron 290.4 millones de acciones. 

El día de hoy, los mercados accionarios registran movimientos 
mixtos, sesgados al terreno positivo, alentados principalmente 
por reportes corporativos y la expectativa de la reapertura de 
economías; a consecuencia de esto, es probable que veamos 
nuevamente una reacción favorable en nuestro mercado, por 
lo cual el IPC podría mantenerse cotizando por arriba de las 
35,500 unidades. 

Les recordamos que hoy, es último día para comprar CYDSASA 
ya que mañana cotizara ex cupón, decretando un dividendo 
en efectivo de MXN 0.538233 por acció. 
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DIVISAS 

Iniciamos operaciones en 24.39/24.42 con máximo en 24.86 y 
mínimo en 24.32, un movimiento generalizado en las divisas en 
contra del dólar, lidereado esta vez por las monedas 
escandinavas, el Peso Mexicano, el Real Brasileño y el Rand 
Sudafricano, aunque también cayeron las europeas como el 
Euro y la Libra, esto nos muestra optimismo y menor aversión 
al riesgo, quizá influenciado por el anuncio de una posible 
vacuna para finales de año, que en principio, se aplicaría para 
los trabajadores de la salud, sin embargo, no deja de ser una 

buena noticia. En México, la balanza comercial registró un 
superávit de 3,392 millones de Dólares, con una caída de 1.6% 
en las exportaciones, derivado de una caída de 47.1% en las 
exportaciones petroleras y un alza de 1.3% en las no petroleras. 
En EEUU, los inventarios cayeron 1% contra una expectativa de 
-0.4%.  Esperamos un rango de operación entre 24.30 y 24.52, 
cabe mencionar que la zona de 24.50, que antes era soporte, 
ahora es resistencia y el siguiente soporte se encuentra en la 
zona de 24.22, mínimos del 22 de abril, así que ese podría ser 
nuestro objetivo para las siguientes sesiones. 

 

REPORTES CORPORATIVOS EN ESTADOS UNIDOS  

 

 

  

Actual Estimado Dif. Actual Estimado Dif.
TAL Education Group TAL US EQUITY              858              861 -0.4%          (0.11)          0.08 -242.1%
Yandex NV YNDX US EQUITY         47,003         47,225 -0.5%         17.65        17.86 -1.1%
Pacific Premier Bancorp Inc PPBI US EQUITY              124              114 8.3%           0.43          0.46 -6.9%
Polaris Inc PII US EQUITY           1,405           1,394 0.8%           0.22          0.55 -59.9%
Commerce Bancshares Inc/MO CBSH US EQUITY              328              327 0.2%           0.44          0.67 -34.3%
PepsiCo Inc PEP US EQUITY         13,881         13,190 5.2%           1.07          1.03 3.9%
Provident Financial Holdings I PROV US EQUITY                10                11 -7.5%           0.15          0.32 -52.9%
Southwest Airlines Co LUV US EQUITY           4,234           4,519 -6.3%          (0.15)        (0.30) 50.7%
Dime Community Bancshares Inc DCOM US EQUITY                45                43 5.3%           0.24          0.30 -18.9%
Centene Corp CNC US EQUITY         26,025         24,072 8.1%           0.86          0.97 -10.9%
TE Connectivity Ltd TEL US EQUITY           3,195           2,925 9.2%           1.29          0.99 30.0%
Opus Bank OPB US EQUITY                65                62 4.6%           0.35          0.34 3.6%
Santander Consumer USA Holding SC US EQUITY           2,029           1,983 2.3%          (0.01)        (0.01) 0.6%
Amerant Bancorp Inc AMTB US EQUITY                71                63 13.7%           0.09          0.17 -48.0%
AllianceBernstein Holding LP AB US EQUITY              874              887 -1.4%           0.64          0.60 7.6%
Omnicom Group Inc OMC US EQUITY           3,407           3,286 3.7%           1.19          1.12 6.2%
3M Co MMM US EQUITY           8,075           7,881 2.5%           2.16          2.03 6.6%
Xerox Holdings Corp XRX US EQUITY           1,860           1,722 8.0%           0.21          0.29 -27.6%
DR Horton Inc DHI US EQUITY           4,500           4,404 2.2%           1.30          1.12 16.4%
Anixter International Inc AXE US EQUITY           2,072           2,157 -4.0%           1.28          1.48 -13.5%
Flagstar Bancorp Inc FBC US EQUITY              305              304 0.2%           0.80          0.77 3.8%
Zebra Technologies Corp ZBRA US EQUITY           1,052           1,065 -1.2%           1.72          2.58 -33.3%
Caterpillar Inc CAT US EQUITY           9,914         10,616 -6.6%           1.60          1.69 -5.3%
Merck & Co Inc MRK US EQUITY         12,057         11,475 5.1%           1.50          1.34 11.8%
Waddell & Reed Financial Inc WDR US EQUITY              264              254 3.8%           0.32          0.29 11.5%
TransUnion TRU US EQUITY              688              676 1.7%           0.60          0.69 -12.8%
Harley-Davidson Inc HOG US EQUITY           1,100           1,023 7.6%           0.51          0.50 1.6%
DTE Energy Co DTE US EQUITY           3,148           3,366 -6.5%           1.66          1.74 -4.5%
PJT Partners Inc PJT US EQUITY              200              142 41.5%           0.71          0.45 56.7%
Waters Corp WAT US EQUITY              465              493 -5.7%    1,150.00          1.44 79705.7%
Sharps Compliance Corp SMED US EQUITY                10                11 -2.1%          (0.10)        (0.04) -132.6%
Roper Technologies Inc ROP US EQUITY           1,353           1,305 3.7%           3.05          2.90 5.2%
Atlantic Union Bankshares Corp AUB US EQUITY              164              160 2.3%           0.09          0.48 -81.4%
Cummins Inc CMI US EQUITY           5,011           4,890 2.5%           3.41          2.18 56.7%
Turning Point Brands Inc TPB US EQUITY                91                84 8.4%           0.51          0.38 36.0%

Ingresos (mill. USD) EPS (USD)
TickerEmisora



Los mercados a la apertura 
28 de abril de 2020       

 

 


