Aun con volatilidad hay
inversiones con valor Vector
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LOS SECTORES de alimentos be
bidas comercial y aeropuertos re
presentados en la Bolsa Mexica

blamos del mercado de capitales
en las bajas pronunciadas tomar
posiciones y en las alzas no esperar
mucho tiempo y vender aclaró el

versiones en instrumentos que

puedan pagar tasas revisables de
cada 28 días que ofrezcan TIIE más
un premio

Los papeles corporativos tam
El mercado de capitales es bién son atractivos pero sólo en
na de Valores BMV son de los propicio para que en la volatilidad aquellas empresas que tengan una
más atractivos para invertir en es
se tomen posiciones obtener ga buena calificación crediticia AA
ta época de alta volatilidad en los
mercados financieros

José Ignacio Torres director de
Operaciones de Vector Casa de Bol
sa explicó que aun en un entorno
tan complejo como el actual den
tro de dichos sectores hay alterna
tivas para invertir en acciones con
valor

directivo de Vector

nancias en un mercado a la baja

o A

y sacar rápido las inversiones No

Por ejemplo los bonos de Petró
leos Mexicanos por ser una em
presa productiva del Estado tie
nen fuerte respaldo del gobierno
federal y el nivel de premio es in
teresante sobre todo por el riesgo
soberano asociado aunque no se
dejan de reconocer sus problemas
internos de liquidez
Todo debe ser en una propor
ción diversificada no hay que abu
sar ni concentrar las posiciones
porque luego hay experiencias que
no son del todo favorables desta
có José Ignacio Torres
A pesar de un entorno comple
jo y volátil y ante eventos próxi
mos como el Brexit elecciones en
Estados Unidos y nuevas alzas en
las tasas de interés hay inversio
nes seguras en los mercados fi

recomendamos necesariamente
inversiones de carácter lineal es

perando un tiempo explicó
Torres consideró que otra opción
para aprovechar las oportunida
des para invertir en periodos de al
ta volatilidad es a través del Siste

En aeropuertos los Grupos ma Internacional de Cotizaciones

del Pacífico GAP y Centro Nor
SIC en donde hay más de 1 300
te OMA en alimentos Gruma alternativas que se pueden consi

y Lala en el sector de bebidas las
derar Refirió que las empresas glo
embotelladoras Arca Continental y
bales que les gustan para invertir
FEMSA y en el comercial Walmex
son en el motor de búsqueda esta
y La Comer son emisoras con po
dounidense Google en las empre
tencial y atractivos rendimientos sas aéreas estadounidenses Ame
sobre todo cuando se esperan ajus
rican Airlines y Delta Airlines así
tes para tomar posiciones
como en la empresa multinacional
Nuestra recomendación es es
de electrónica japonesa Sony Corp
tar muy atentos a lo movimientos
y en la coreana Samsung
del mercado en específico si ha
Dijo que en instrumentos de
renta fija son interesantes las in nancieros que prometen atractivos
rendimientos
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