11 principal indicador del
mercado accionario mexi

Precios

— cano el índice de
y Cotizaciones IPC re

I trocedlo a la espera de co

nocer nuevas noticias de política mo
netaria y por las cifras económicas
estadounidenses débiles El IPC se

acerca a un cierre negativo en enero
Diversos factores extemos como la debilidad de

Al cierre de ayer el índice de Precios y Cotiza
ciones se ubicó en 42 627 82 unidades nivel que
implica un descenso de 1 13 por ciento en enero
empero su potencial de alza sigue siendo de dos dí
gitos para el ejercicio 2014 con un objetivo superior
a los 47 mil enteros

A

Las favoritas El mercado accionario

^^V 1 siempre ha sido atractivo para quienes gus
J tan de ahorrar pero también lo debe ser pa

China y Europa y la baja en el precio del crudo han
mantenido a los inversionistas alejados del merca
do accionario desde finales del año pasado a ésto se
suma el hecho de que la economía mexicana mues

que parte de los recursos que administran las Afores

tra un ritmo modesto de crecimiento al inicio del

están invertidos en la Bolsa Mexicana de Valores

año y resta atractivo a la inversión en renta variable
Un gráfico de comportamiento de 12 meses
muestra una tendencia lineal alcista de largo plazo
sin embargo el comportamiento bajista de corto
plazo podría extenderse hasta que finalice el pe
riodo de reportes trimestrales lo cual dará fun
damento al precio de las acciones que operan en la

Es importante destacar que el crecimiento de
México se estima en 3 2 por ciento para 2015 y tiene
el apoyo de la demanda estadounidense por lo cual
las emisoras representativas del comercio exterior

Bolsa Mexicana de Valores

Es importante observar que el mercado alcanzó
en enero los 43 mil enteros nivel con el que cerró
el ejercicio 2013 y que consolidó dicho nivel para
observar los primeros movimientos hacia los
43 mil 500 puntos de otra manera corre el riesgo
de regresar a los 42 mil enteros antes de entrar de

108.

nuevo en un canal alcista de largo plazo
Recobrar la tendencia alcista además de gene
rar utilidades atractivas a sus participantes indicará
que existe mayor confianza por el crecimiento de
México por la estabilidad en las tasas de interés el
tipo de cambio y en la inflación así como en la con
ducción de la política monetaria

rm ra jos trabajadores formales del país dado

deberán obtener buenos resultados este año
El área de análisis de Interacciones Casa de Bolsa

dice que el momento de realizar compras selec
tivas se acerca y que observa potencial de alza en
los sectores de infraestructura e industrial además

de acciones selectas en el sector consumo y finan
ciero destacando como favoritas a las acciones de
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