Emisoras valiosas
Rodrigo Heredia subdirec

POR ERENDIRA ESPINOSA

erendim espinosa@gimm com mx

tor de análisis bursátil de Gru

Hace cinco años las acciones

de la compañía Alfa costaban

po Financiero BX
asegura
que apostar por las acciones
de las empresas es de las op

2 30 pesos actualmente valen
38 78 pesos es decir mil 588 7

ciones más atractivas al mo
mento de invertir en términos

por ciento más por lo que si
invirtió mil pesos hoy tiene 16

de rendimiento

mil 826 pesos

También en aquel año los

Es la opción ganadora
contra Cetes oro petróleo o
el dólar que son otras formas

títulos de Comercial Mexica

que la gente siente como cer

na costaban 3 32 pesos y hoy
cotizan en 52 26 pesos por lo
que de haber gastado mil pesos
en sus acciones hoy tiene 15 mil

canas para invertir Está com
probado que es la mejor opción

740 mil pesos

Manifestó que antes de in
vertir en una compañía se debe

por los rendimientos

dijo en

entrevista con Excélsior

tener una idea clara de hacia

dónde va esa empresa además
debe tomarse muy en cuenta
el momento para adquirir
los títulos

Acciones millonarias
en la Bolsa mexicana
Los analistas

consideran que
las inversiones en
la BMV deben ser

a largo plazo
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendim espinosa@gimm com mx

108.

El 2 de diciembre de 2008

Enlos últimos cinco

cuando estalló la crisis financie
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2 30 pesos actualmente valen
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títulos de Comercial Mexicana sas aunque en menor medida

en 52 26 pesos de haber gasta actualmente equivaldrían a mil que la gente siente como cerca
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dar que en 2008 la Córner por tratade unaideaequivocada
ejemplo atravesaba por una pues aunque sí es un medio para

La inversión en la BMV es una fuerte crisis lo que hizo colapsar construir riqueza se requiere de
de
las mejores opciones que hay el precio de sus acciones de tal tiempo
Sin embargo el crecimiento

en la actualidad
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