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LOS MERCADOS EN EL MUNDO 

LOS MERCADOS EN EL MUNDO  

Los mercados en Asia reportaron en su mayoría avances, 
destacando únicamente los retrocesos en Australia e Indonesia. 
Los mercados en Japón permanecen cerrados por ser feriado. 
Los inversionistas se mantienen optimistas a la espera de la 
reapertura económica mundial. La actividad de servicio de la 
India se desplomó a mínimos históricos en la medida en la que 
el país extiende el confinamiento para combatir el coronavirus. 

El PMI de IHS Markit en India para el sector de servicios registró 
una lectura de 5.4 en abril, cifra significativamente por debajo 
de 49.3 en marzo. 

En los mercados accionarios europeos se observan 
movimientos mixtos. La Comisión Europea informó que prevé 
una contracción del PIB de la eurozona de 7.7% en 2020 y un 
rebote posterior del 6.3% en 2021, una vez que se levanten las 
medidas de restricción para controlar la pandemia. Dentro de 
la eurozona, los países más golpeados por la crisis serían Grecia, 

FUTUROS ACCIONARIOS

Dow Jones 23,887.00 126.00 0.53 -2.64 6.36 -16.01

S&P 500 2,875.50 17.25 0.60 -2.13 8.85 -10.91

Nasdaq 8,980.75 56.50 0.63 -0.52 11.95 2.49

MERCADOS ESTADOS UNIDOS
Dow Jones 23,984.35 101.26 0.42 -2.74 5.64 -16.05

S&P 500 2,868.44 25.70 0.90 -2.42 7.69 -11.22

Nasdaq 100 9,031.20 100.59 1.13 0.45 11.65 3.32

ASIA Y EUROPA
Japón Nikkei 225 19,619.35 -574.34 -2.84 0.98 10.10 -17.07

Shangai Shenzhen CSI 300 3,936.25 23.67 0.61 3.67 7.11 -3.91

Euro Stoxx 600 336.40 0.90 0.27 -3.09 4.92 -19.12

Reino U. FTSE 100 5,890.95 41.53 0.71 -3.66 5.53 -21.89

Francia CAC 40 4,473.93 -9.20 -0.21 -2.10 2.94 -25.16

Alemania DAX Index 10,719.80 -9.66 -0.09 -0.73 6.36 -19.12

EMERGENTES
México IPC 36,758.74 142.68 0.39 2.57 6.89 -15.59

Brasil Bovespa 79,300.90 -169.90 -0.21 -2.41 7.13 -31.38

MATERIAS PRIMAS
Oro (USD) 1,693.10 -12.82 -0.75 -1.18 1.94 11.60

Plata (USD) 14.95 -0.01 -0.06 -2.15 -0.24 -16.16

Cobre (USD) 235.20 1.95 0.84 -0.76 5.87 -16.41

WTI (USD) 23.69 -0.87 -3.54 57.64 -8.97 -61.12

Mezcla mexicana (USD) 21.67 3.50 19.26 195.63 5.81 -61.40

DIVISAS
Índice del dólar DXY 99.98 0.27 0.27 0.41 -0.70 3.72

USD/EUR 1.08 0.00 -0.18 -0.49 0.25 -3.51

MXN/USD 24.17 0.18 0.74 -1.74 1.91 -21.68

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

TIIE 1 dia %, México 6.03 6.01 0.02 -0.49 -1.24

TIIE 28 dias %, México 6.24 6.25 0.00 -0.02 -0.45 -1.31

Bono 1 año %, México 5.24 5.24 -0.03 -0.74 -1.57

Bono 5 años %, México 5.45 5.45 0.00 -0.09 -0.94 -1.33

Bono 10 años %, México 6.42 6.41 0.01 -0.28 -0.97 -0.49

Bono 10 años %, Estados Unidos 0.72 0.66 0.06 0.09 0.05 -1.20

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

 Solicitudes de hipoteca MBA 01-may  -- 0.10% -3.30%  US  05/06/2020 06:00 

 Indicadores líder (MoM)  Mar  -- -          0.46 -          0.11  MX  05/06/2020 06:00 

 Ventas de vehículos domésticos  Apr  --        34,903        87,517  MX  05/06/2020 06:00 
 ADP Cambio de empleo  Apr  -20550k  -20236k  -27k  US  05/06/2020 07:15 

Acum. %Último Cambio %1D %5D %1M

Los mercados apuestan a la reapertura de la economía 
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Italia y España, que sufrirían caídas en su PIB del 9.7%, 9.5% y 
el 9.4%, respectivamente. En su lectura final de abril el índice 
PMI compuesto de actividad total de la eurozona confirmó la 
fuerte contracción de la economía por la prolongación de las 
restricciones a las actividades no esenciales en la región, el 
indicador se ubicó en 13.6 puntos, la lectura preliminar había 
sido de 13.5, en marzo el indicador se había colocado en un 
mínimo anterior de 29.7 puntos; por su parte, el índice final PMI 
del sector servicios se colocó en 12.0 en abril, la estimación 
preliminar había sido 11.7, muy por debajo de una lectura final 
de 26.4 puntos en marzo. También se informó que las ventas al 
menudeo de la eurozona cayeron 11.2% m/m (-10.5%e) en 
marzo, mientras que en Alemania las órdenes de fábrica 
cayeron 15.6% m/m (-10.0%e). 

El crudo WTI para entrega en junio suma seis jornadas 
consecutivas de avances en espera de los datos de inventarios 
de la EIA por publicarse esta mañana. De acuerdo al API, los 
inventarios de petróleo a la semana que terminó el 1 de mayo 
subieron más de lo esperado a 8.4 millones de barriles, pero los 
inventarios de gasolina se redujeron en 2.2 millones de barriles. 

EXPECTATIVA DE APERTURA 

Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una 
apertura positiva de las bolsas ante la presión que está 
ejerciendo el presidente Donald Trump para una pronta 
reapertura de la economía. Trump reconoció que habrá más 
muertes por coronavirus, pero argumentó que no reabrir 
negocios también le costaría la vida a las personas de otras 
maneras, como sobredosis de drogas y suicidios. El estado de 
California permitirá que pequeñas tiendas minoristas abran a 
partir del viernes, mientras que Nueva York planea aliviar las 
restricciones la próxima semana a la manufactura, la 
construcción y algunos minoristas. 

El movimiento del mercado se da a pesar de que la agencia ADP 
informó que durante abril se perdieron 20.236 millones de 
empleos en el sector privado (en tanto que se esperaba una 
pérdida de 20.050 millones), esta es la peor cifra desde que se 
elabora el informe, el anterior récord de pérdida de empleos 
había sido en febrero de 2009 con 834.6 mil trabajos destruidos 
a causa de la crisis financiera mundial. 

NOTICIAS Y EVENTOS RELEVANTES 

VENTA DE VEHÍCULOS. La venta de vehículos ligeros en México 
se ubicó en 34.9 mil unidades en abril, el menor nivel al menos 
desde 2007. La caída anual de la venta de vehículos durante el 

mes en cuestión es 64.5 por ciento, en el marco del cierre de 
actividades no prioritarias ante el contagio del COVID19. 
Fuente:VectorAnálisis 
 
INDICADORES CÍCLICOS. El indicador coincidente del mes de 
febrero en México retrocedió 0.12 puntos respecto al mes 
previo y se ubicó en 98.91 puntos, manteniéndose por debajo 
de 100 unidades durante 13 meses consecutivos. El indicador 
adelantado, por su parte, disminuyó a 99.567 unidades  y se 
ubicó por debajo de 100 puntos por primera vez en 34 meses. 
Fuente:VectorAnálisis 

GAP reportó que el tráfico total de pasajeros (TTP) cayó 91.5% 
A/A en abril (excluyendo cifras del Aeropuerto Internacional 
Norman Manley de Kingston incorporado al grupo 
aeroportuario desde el mes de octubre de 2019, el TTP habría 
decrecido 91.6%, una caída menor al 95.3% A/A que habíamos 
estimado); lo anterior debido a la contracción en la demanda 
de viajes aéreos por la contingencia sanitaria provocada por el 
COVID-19, en donde la oferta de asientos se redujo 53% A/A y 
mostrando una contracción de 69.1 p.p. A/A en el factor de 
ocupación que registran los aeropuertos operados por la 
empresa, para ubicarse en 15.1% en abril de 2020. Por 
concesión, en México el TTP disminuyó 90.6% A/A, mejorando 
nuestras proyecciones de -95.3%, representando el 98.8% del 
TTP movilizado por el grupo aeroportuario; en el Aeropuerto 
Montego Bay de Jamaica (MBJ) el TTP decreció 99.9% A/A (vs. -
95.0% estimado), representando el 0.2% del TTP; mientras que 
el Aeropuerto de Kingston (KIN) representó el 1.1% del TTP. Por 
segmento, el tráfico nacional se contrajo 88.0% A/A, explicado 
por los decrecimientos registrados en los aeropuertos de 
Guadalajara (-90.3% A/A), Tijuana (-78.6% A/A), Puerto Vallarta 
(-95.9% A/A), Los Cabos (-86.4% A/A), Guanajuato (-93.7% A/A), 
Hermosillo (-91.4% A/A) y Mexicali (-87.7% A/A), 
principalmente, y que en conjunto representaron el 91.9% del 
tráfico de dicho segmento. El tráfico internacional reportó una 
caída de 96.0% A/A, resultado principalmente por los 
desempeños de Guadalajara (-91.5% A/A), Tijuana (-91.1% 
A/A), Puerto Vallarta (-98.6% A/A), Los Cabos (-99.3% A/A) y el 
MBJ (-99.8% A/A). En nuestra opinión, consideramos que los 
resultados son neutrales, por lo que esperaríamos un 
comportamiento similar de corto plazo en el precio de la acción, 
aunque podrían estar parcialmente ya descontados en la 
valuación de la emisora. Nuestra recomendación fundamental 
y VI esperado se mantienen EN REVISION. 
Fuente:VectorAnálisis  
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AMX. El 4 de mayo de 2020 se determinó el precio para la 
emisión y oferta pública de los instrumentos de deuda 
denominados 2.875% Senior Notes due 2030, a ser colocados 
en Estados Unidos. La emisión de bonos sería por USD 1,000 
millones, los recursos captados serán utilizados por la 
compañía mexicana para el repago de deuda en circulación y 
para propósitos corporativos generales y recibieron una 
calificación de BBB+ en escala global por S&P. Fuente: El 
Economista 

TLEVISA. La emisora anunció que Live Nation Entertainment, 
Inc. (“Live Nation”) le informó que, con base en una serie de 
argumentos, no se encuentran obligados a cerrar la compra de 
su posición accionaria en OCESA Entretenimiento, S.A. de C.V. 
que fue anunciada el 24 de julio de 2019. Televisa no está de 
acuerdo con dichos argumentos. La emisora se reserva todos 
sus derechos en relación con dichos argumentos y cualquier 
acción relacionada, y revisará y evaluará todos los recursos y 
acciones que tenga a su disposición bajo los acuerdos y leyes 
existentes. Fuente: Emisnet 

TURISMO: El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó 
que, junto con el sector privado, elabora un plan de 
reactivación del sector una vez que termine el confinamiento 
causado por el Covid-19, el cual está enfocado en viajes 
nacionales que no excedan trayectos de tres horas por 
carretera, e incluye la integración de “atractivos 
paquetes”. “Hemos diseñado una estrategia de reactivación del 
turismo interno, a partir de rutas cortas en las ocho macro 
regiones funcionales del país, tomando en consideración los 
grandes centros de distribución de las 74 zonas metropolitanas, 
lo cual se está llevando a cabo en coordinación con 
touroperadores, agentes de viajes, hoteleros y restauranteros”, 
indicó. Fuente: El Economista. 

AEROLÍNEAS: La eliminación de los asientos centrales de los 
aviones como una medida para mantener el distanciamiento 
social, tendría un impacto financiero no sólo en los balances de 
las aerolíneas, sino en el costo de los boletos para volar que se 
elevarían hasta 54 por ciento. Alexandre de Juniac, director 
general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA), indicó que dejar vacío el sitio de en medio en los aviones 
traería un aumento en el costo de pasajeros de entre 43 y 54 
por ciento, dependiendo de la región en la que opere la 
aerolínea. Fuente: El Financiero. 

BEBIDAS: El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, advirtió este 
martes que la cerveza “está en manos del mercado negro”, lo 

que ha generado que el precio del producto se triplique en 
algunos casos. Rivera explicó en entrevista con Notimex que, 
ante el desabasto en todo el país, lo “la cerveza está en manos 
del mercado negro, que acaparó y está haciendo la reventa, 
dañando entre la pobreza y necesidad aún más a la gente”. Un 
a cerveza de lata, cuyo costo es de 10 a 12 pesos según la 
marca, ahora se puede conseguir hasta en 35 pesos, lo que 
quiere decir que se ha triplicado el precio, explicó el presidente 
de la Anpec. Rivera comentó que, de acuerdo con estudios de 
mercado, siete de cada 10 mexicanos consumen cerveza una 
vez a la semana, lo que implica que el ticket de compra del 
producto es de 66 pesos. “Somos un pueblo de un six semanal 
que es lo que cuesta, 66 pesos”, indicó. El problema de abasto 
de la cerveza es porque se detuvo la producción y distribución 
en todo el país, y por tanto no se surte la bebida desde abril por 
la pandemia. Como ya no se surte la cerveza en los canales 
normales, lo que se presenta es la “especulación y el mercado 
negro". Fuente: El Financiero. 

EL ANALISTA TÉCNICO OPINA 

México 

La Bolsa Mexicana de Valores muestra movimientos erráticos; 
sin embargo, logra sostenerse por arriba de promedios móviles 
de corto plazo, lo que podrá permitir que vaya en dirección de 
su más reciente resistencia en las 38,200 unidades. Por el otro 
lado, observamos un soporte en los 35,100 enteros. Con 
respecto al IPC en dólares se perfila hacia una resistencia 
identificada en las 1,500 unidades; con la volatilidad en el tipo 
de cambio, tenemos ubicado el piso en los 1,360 enteros, 
actualmente trata de superar el patrón de consolidación. En lo 
que refiere al desempeño del FTSE BIVA trató de avanzar hacia 
su promedio móvil de 50 días, que ahora funciona como 
resistencia en las 770 unidades, el cierre se ubicó en los 751.30 
puntos (+0.63%). 

Brasil 

En lo que respecta al índice BOVESPA de Brasil respetó el 
soporte en los 78,250 enteros, por lo que continúa activo el 
objetivo en los 86,000 enteros. Este índice cerró con una 
recuperación de 594.567puntos (+0.75%) para ubicarse en las 
79,470.78 unidades 

Estados Unidos 

Los principales índices de Estados Unidos presentan su 
recuperación de corto plazo; estamos expectantes, en los 
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rebotes técnicos que se registran, para observar la probable 
superación de promedios móviles de mayor plazo. 

El Dow Jones se está alejando del piso intermedio de los 23,000 
puntos, en donde su línea de precios trata de recuperarse; 
inclusive, está interactuando con el promedio móvil de 100 
días, dejando como resistencia el nivel en los 24,700/24,890 
puntos.    

El S&P 500 al generar movimientos de recuperación presionará 
las 2,900/3,000 unidades (ahora resistencia). La línea de precios 
se perfila hacia el promedio móvil de 200 días; sin embargo, no 
se descartan algo de toma de utilidades, y en el supuesto de 
que este índice pierda fuerza en su resistencia en los siguientes 
intentos, podrá tomar rumbo hacia el soporte que se sitúa en 
los 2,800 puntos.  

El Nasdaq es el índice que mejor desempeño, registra mejor 
respuesta con respecto a los otros dos índices, su línea de 
precios se recuperó y se encuentra por arriba de sus promedios 
móviles de 100 y 200 días, lo que significa es que podrá dirigirse 
hacia los el objetivo inmediato de los 9,000 enteros. Por el otro 
lado, el  soporte inmediato se localiza en los 8,215 puntos. 

Commodities futuros 

Oro 

Cotiza alrededor de los 1,710.40 dólares por onza, 
desacelerando de este modo un rebote anterior. La línea de 
precios perforó los 1,740.00 dólares por onza el cual funciona 
ahora como resistencia a probar, consideramos reducir 
posiciones. Es importante destacar, que en sesiones anteriores 
se ubicó cerca de los 1,770.00 dólares por onza; debido a la 
volatilidad en el precio del metal, el siguiente apoyo se localiza 
en 1,650.00 dólares por onza. 

Plata 

En lo que respecta a la plata, su línea de precios se ubica en el 
nivel de los $15.3050 dólares por onza. Vemos que nuevamente 
está superando el psicológico de los $15.00 dólares por onza 
(nivel intermedio a probar). Ahora el siguiente objetivo se 
encuentra en $16.00 dólares por onza. 

Energético 

Se reportan movimientos erráticos en el precio del petróleo. En 
lo que refiere al futuro del WTI observa una cotización en los 
23.38 dólares por barril; el apoyo se ubica en -35.00 dólares por 
barril, mientras que el objetivo se sitúa en los 24.00 dólares por 

barril. En lo que respecta al crudo Brent del mar del norte, 
cotiza alrededor de $30.24 dólares por barril, su línea de 
precios deja expuesto otro soporte intermedio de $19.00 
dólares por barril, en tanto que el objetivo se sitúa en los $32.00 
dólares por barril. El futuro de la mezcla mexicana ubica su 
cotización en los $26.16 dólares por barril; reportó un rebote 
técnico anterior desde su piso de los $0.00 dólares por barril, 
mientras tanto, su objetivo se identifica en los $274.00 dólares 
por barril. Los energéticos mantienen los movimientos 
erráticos.  

México 

Se conservan los movimientos erráticos en las tasas. El M24 
registra un proceso de discreta desaceleración en la tasa, luego 
de que su línea del “yield” se ubicara en el nivel de 6.95%, ahora 
la parte baja de la banda está ubicada en 5.41%. El M47 activa 
nuevamente una discreta desaceleración de la tasa, luego de 
que respetó la parte media de la banda. La parte superior se 
sitúa en alrededor de 8.47%, mientras que el soporte lo 
ubicamos en 7.47%. 

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: AEROMEX, 
AMX L, BACHOCO, BIMBO, GCARSO, GAP, GRUMA, TERRA, 
VESTA, VOLAR, y WALMEX. 

Los derechos decretados para este día. FIBRATC distribución 
en efectivo a razón de $0.6637500 por certificado. LACOMER 
dividendo en efectivo a razón de $0.40 por acción, los cuales 
serán pagados este próximo 8 de mayo. 

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 0.5404%. 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 0.7740%. Recientemente cotiza en 0.6571%. 

Emisoras de nuestra muestra del SIC (USD): AAPL, EBAY, IBM 
y TSLA. 
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Emisoras de nuestra muestra del ETFs (USD): EIDO (canasta 
de Indonesia) y STOXXE (canasta zona euro 50 Index). 

CAPITALES 

Durante la jornada previa, el mercado accionario registro un 
desempeño favorable, ya que obtuvo una recuperación de 
245.63 pts, por lo que el IPC se ubica para iniciar operación hoy 
sobre las 36,616.06 unidades, las emisoras que contribuyeron 
con el alza del mercado, fueron: ALSEA, ORBIA, PEÑOLES, MEGA 
y LAB; en lo que respecta al volumen negociado, este fue de 
209.3 Millones de acciones. 

Para la sesión bursátil de este miércoles, esperamos que 
nuestro mercado accionario continúe ganado terreno, ya que 
otras plazas bursátiles registran movimientos mixtos sesgados 
al terreno positivo debido a la expectativa de la pronta 
reapertura económica de los E.E.U.U.; por lo tanto, es probable 
que el IPC busque presionar y mantenerse cotizando sobre las 
37,000 unidades.   

Les recordamos que hoy es último día para comprar FUNO ya 
que mañana decretara una distribución en efectivo de 
MXN0.2904 por certificado; asimismo QUALITAS decretara un 
dividendo en efectivo de MXN1.70 por acción. 

En los views de mercado. 

JPM bajo el precio objetivo de ASUR a MXN220, GAP a MXN130 
y OMA a MXN90. 

Goldman Sachs subió el precio objetivo de WALMEX a MXN66 
y el de SORIANA a MXN14.3 

DIVISAS 

Iniciamos operaciones 24.09/24.11 con diez centavos por 
arriba del cierre de ayer y con mínimos de 23.88 y máximos de 
24.15, el dólar índex mantiene su movimiento alcista como 
reflejo de la percepción de riego en los mercados, el indicador 
alcanza la zona de 100.04 puntos mientras el petróleo regresa 
a terreno negativo con pérdidas de 7%, por otra parte, Trump, 
insiste con la reapertura económica y su administración plantea 
cambiar a un enfoque diferente de la pandemia por 
la  reducción en los  casos de virus. Esperamos para el tipo de 
cambio niveles de soporte en 23.98/24.00 y en la parte alta, 
resistencia en 24.30/24.32.  La agencia ADP reportó una 
destrucción de empleo privado de -20,236K en el mes de abril, 
mientras el mercado espera la cifra oficial de empleo para el 
próximo viernes. 
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REPORTES CORPORATIVOS EN ESTADOS UNIDOS  

 

 

  

Actual Estimado Dif. Actual Estimado Dif.
Walt Disney Co DIS US EQUITY         18,009         17,682 1.9%           0.60           0.86 -30.6%
Cedar Fair LP FUN US EQUITY                54                56 -4.3%          (2.22)          (1.71) -29.6%
State Auto Financial Corp STFC US EQUITY              215              353 -39.2%          (2.62)           0.37 -802.4%
Radware Ltd RDWR US EQUITY                60                62 -2.4%           0.06           0.15 -59.3%
Walker & Dunlop Inc WD US EQUITY              234              193 21.3%           1.49           1.35 10.6%
Genesis Energy LP GEL US EQUITY              540              462 16.9%           0.00           0.04 -94.6%
Enable Midstream Partners LP ENBL US EQUITY              648              841 -22.9%           0.22           0.21 5.4%
Bunge Ltd BG US EQUITY           9,173         10,150 -9.6%          (1.34)           0.67 -300.0%
GCP Applied Technologies Inc GCP US EQUITY              217              217 -0.1%           0.10           0.09 11.1%
Venator Materials PLC VNTR US EQUITY              532              531 0.2%           0.11          (0.01) 1322.2%
Getty Realty Corp GTY US EQUITY                35                35 0.2%           0.33           0.28 20.2%
Global Net Lease Inc GNL US EQUITY                79                80 -1.4%           0.02           0.03 -21.2%
Clear Channel Outdoor Holdings CCO US EQUITY              551              527 4.5%          (0.38)          (0.23) -66.0%
Alexion Pharmaceuticals Inc ALXN US EQUITY           1,445           1,363 6.0%           2.77           2.71 2.1%
Blucora Inc BCOR US EQUITY              149              277 -46.0%           0.49           1.59 -69.1%
Parsons Corp PSN US EQUITY              971              916 6.0%           0.33           0.48 -31.4%
Myers Industries Inc MYE US EQUITY              122              136 -9.8%           0.22           0.17 29.4%
Astronics Corp ATRO US EQUITY              158              147 7.2%          (2.17)          (0.03) -7937.0%
CBIZ Inc CBZ US EQUITY              277              282 -1.4%           0.67           0.71 -5.6%
Wyndham Destinations Inc WYND US EQUITY              558              728 -23.3%          (0.98)           0.50 -296.0%
Jounce Therapeutics Inc JNCE US EQUITY                 -                  10 -100.0%          (0.78)          (0.57) -36.3%
Holly Energy Partners LP HEP US EQUITY              128              134 -4.4%           0.43           0.44 -3.4%
CVS Health Corp CVS US EQUITY         66,755         64,385 3.7%           1.91           1.63 17.1%
Perion Network Ltd PERI US EQUITY                66                66 0.3%           0.10           0.06 70.9%
Scorpio Tankers Inc STNG US EQUITY              250              234 6.7%           0.82           0.47 73.4%
GrafTech International Ltd EAF US EQUITY              319              353 -9.7%           0.44           0.47 -5.5%
Sally Beauty Holdings Inc SBH US EQUITY              871              869 0.2%           0.23           0.22 4.1%
Owens & Minor Inc OMI US EQUITY           2,123           2,080 2.1%           0.04           0.04 5.3%
NOW Inc DNOW US EQUITY              604              623 -3.0%           0.07          (0.06) 214.8%
RPC Inc RES US EQUITY              236              229 3.1%          (0.07)          (0.07) -4.5%
Evoqua Water Technologies Corp AQUA US EQUITY              352              336 4.8%           0.06           0.09 -31.8%
KKR & Co Inc KKR US EQUITY              943              932 1.2%           0.42           0.42 0.2%
Office Depot Inc ODP US EQUITY           2,508           2,668 -6.0%           0.12           0.07 84.6%
IAA Inc IAA US EQUITY              367              353 3.8%           0.37           0.36 2.2%
TherapeuticsMD Inc TXMD US EQUITY                12                12 3.2%          (0.21)          (0.19) -11.4%
Taylor Morrison Home Corp TMHC US EQUITY           1,346           1,168 15.2%           0.57           0.44 29.3%
Global Payments Inc GPN US EQUITY           1,729           1,741 -0.7%           0.73           1.53 -52.6%
American Electric Power Co Inc AEP US EQUITY           3,700           4,301 -14.0%           1.02           1.09 -6.1%
Penske Automotive Group Inc PAG US EQUITY           5,009           5,160 -2.9%           0.64           0.69 -7.6%
CDW Corp/DE CDW US EQUITY           4,389           4,172 5.2%           1.16           1.32 -12.4%
Blueprint Medicines Corp BPMC US EQUITY                  3                  5 -50.0%          (2.11)          (2.18) 3.0%
Meet Group Inc/The MEET US EQUITY                55                49 11.6%           0.00           0.14 -96.5%
Amplify Energy Corp AMPY US EQUITY                58                63 -8.2%          (9.76)          (0.04) -24289.0%
Zoetis Inc ZTS US EQUITY           1,534           1,500 2.3%           0.95           0.86 10.7%
ALLETE Inc ALE US EQUITY              312              348 -10.5%           1.28           1.15 11.8%
Scotts Miracle-Gro Co/The SMG US EQUITY           1,383           1,325 4.4%           4.50           4.18 7.7%
Voyager Therapeutics Inc VYGR US EQUITY                18                13 43.3%          (0.66)          (0.89) 25.8%
Horizon Therapeutics Plc HZNP US EQUITY              356              288 23.5%          (0.07)           0.21 -133.1%
CECO Environmental Corp CECE US EQUITY                80                83 -2.5%           0.15           0.10 44.2%
Avanos Medical Inc AVNS US EQUITY              180              175 2.9%           0.16           0.16 1.3%
Discovery Inc DISCA US EQUITY           2,683           2,715 -1.2%           0.87           0.84 3.1%
Ionis Pharmaceuticals Inc IONS US EQUITY              133              161 -17.4%          (0.34)          (0.09) -295.7%
Ares Management Corp ARES US EQUITY                13              358 -96.2%           0.45           0.42 7.1%
NiSource Inc NI US EQUITY           1,632           1,926 -15.3%           0.76           0.80 -5.5%
United Fire Group Inc UFCS US EQUITY                84              270 -68.7%           0.05          (0.54) 109.3%
EyePoint Pharmaceuticals Inc EYPT US EQUITY                  7                  7 3.2%          (0.11)          (0.10) -20.0%
Inmode Ltd INMD US EQUITY                40                39 3.8%           0.15           0.33 -53.2%
Wendy's Co/The WEN US EQUITY              405              413 -1.9%           0.09           0.10 -5.3%
Nexstar Media Group Inc NXST US EQUITY           1,092           1,068 2.2%           3.30           3.05 8.0%
Papa John's International Inc PZZA US EQUITY              410              413 -0.8%           0.15           0.39 -61.4%
BioCryst Pharmaceuticals Inc BCRX US EQUITY                  5                  4 12.4%          (0.24)          (0.24) 0.8%
Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT US EQUITY                 -                   -   0.0%          (0.45)          (0.49) 8.7%
New York Times Co/The NYT US EQUITY              444              441 0.6%           0.17           0.09 84.8%
Astec Industries Inc ASTE US EQUITY              289              294 -1.8%           1.00           0.39 159.3%
Caesarstone Ltd CSTE US EQUITY              127              119 6.4%           0.11           0.09 21.2%
Sculptor Capital Management In SCU US EQUITY              267                76 250.2%           1.19           0.41 193.8%
Chimera Investment Corp CIM US EQUITY              158              144 9.8%           0.57           0.43 33.2%
frontdoor Inc FTDR US EQUITY              294              290 1.5%           0.21           0.17 27.3%
Waste Management Inc WM US EQUITY           3,729           3,705 0.6%           0.93           0.92 1.5%
FLIR Systems Inc FLIR US EQUITY              451              438 2.8%           0.42           0.42 0.2%
Gibraltar Industries Inc ROCK US EQUITY              249              252 -1.0%           0.47           0.38 23.7%
Spirit AeroSystems Holdings In SPR US EQUITY           1,077           1,011 6.6%          (0.79)          (1.28) 38.4%
Strongbridge Biopharma PLC SBBP US EQUITY                  7                  6 14.4%          (0.19)          (0.22) 14.8%
Cars.com Inc CARS US EQUITY              148              144 2.8%         10.26           0.11 9484.8%
MasterCraft Boat Holdings Inc MCFT US EQUITY              103              104 -1.7%           0.44           0.51 -13.5%
Vulcan Materials Co VMC US EQUITY           1,049           1,012 3.7%           0.47           0.43 9.0%
General Motors Co GM US EQUITY         32,709         31,743 3.0%           0.62           0.30 108.1%
Repligen Corp RGEN US EQUITY                76                72 6.2%           0.32           0.22 44.8%
Sinclair Broadcast Group Inc SBGI US EQUITY           1,609           1,645 -2.2%           1.05           0.18 498.8%
Wingstop Inc WING US EQUITY                55                56 -0.4%           0.27           0.24 14.9%
TC PipeLines LP TCP US EQUITY              101              109 -6.9%           1.21           1.28 -5.6%
Advanced Energy Industries Inc AEIS US EQUITY              315              309 2.2%           0.66           0.65 1.1%
Dynex Capital Inc DX US EQUITY                21                19 6.3%           0.51           0.52 -1.9%
Veritiv Corp VRTV US EQUITY           1,707           1,630 4.7%          (0.02)          (1.22) 98.4%
Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY US EQUITY                99                92 8.6%          (1.83)          (1.46) -25.4%
Capital Product Partners LP CPLP US EQUITY                36                34 6.3%           0.35           0.43 -19.2%
CNH Industrial NV CNHI US EQUITY           4,993           5,220 -4.3%          (0.06)           0.06 -201.7%
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