Tiene BMV inicio

de mes prometedor
Ventas de oportunidad generaron
optimismo entre los inversionistas
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LaBolsa MexicanadeValo

res BMV inició jimio con
un rendimiento de 1 39

en el principal indicador
bursátil lo cual se traduce
en un avance de 574 19 unidades y
eso le permite acercarse al techo de
las 42 mil unidades
En esta ocasión el principal mo
tivo del optimismo de los inversio
nistas locales no fueron las noticias

extemas sino las compras de opor

tunidadgeneradas porlasbajas que
se registraron el pasado viernes y
que castigaron las cotizaciones de
algunas empresas y los capitales
aprovecharonparasaliratomar po
siciones de compra

El índice de Precios y Cotizacio
nes IPC concluyó en4i mil 936 71
puntos Al interior destacó el avan
ce de 50 31 en el precio de las ac
ciones de Hilasal serie A

Este lunes los títulos de Gruma
Serie B alcanzaron niveles ré

les en Wall Street
El índice manufacturero ISM se

ubicó en muyo en 53 2 puntos ci
framenoralaesperadapor el con
senso de analistas la buena noti
cia fue que el indicador acumula
12 meses consecutivos en zona de

expansión
Bajo este contexto en el NYSE se
presentaron resultados mixtos
mientras que en el índice industrial
Dow Jones y el índice Standard
Poor s 500 se registraron niveles

de máximos históricos al lograr un
rendimiento de 0 16
y 0 07
respectivamente en el índice tec
nológico Nasdaqse reportóunacaí
da de 0 13
En el mercado de cambios los
inversionistas se mostraron más

cautelosos y decidieron reducir
su exposición al riesgo con lo que
el dólar se vio fortalecido y la pa
ridad del peso frente al billete ver

de concluyó en 12 9050 en su co
tización interbancaria

Ante los altos niveles que se han
alcanzado enlos índices de Nueva

cord al cotizar en 135 95 pesos York analistas ño descartan un
por acción De esta manera su ajuste por lo que el comporta
rendimiento acumulado en el año

miento de los indicadores es fun

es de 37 6 y cuenta con una ca damental para determinar el áni
pitalización de mercado de 58 mil mo de los inversionistas
Para este martes se espera la pu
832 millones de pesos
El buen desempeño en la Bolsa blicación de los pedidos de fábricas
mexicana se logró pese a que en en Estados Unidos con cifras de
abril en la que se estima un avance1
Estados Unidos se reportaron de 0 5 luego del alza de 1 1 ré
cifras decepcionantes de la ma
nufactura mismas que provoca
ron el comportamiento mixto de
los principales índices bursáti
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gistrada en marzo
En México el Banco de México
publicará la encuesta de las expec
tativas de los especialistas en eco

nomía del sector privado en la qué
se conocerá cómo han reducido sus

pronósticos de crecimiento
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