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ANALISTAS ESTIMAN que el S P
BMVIPC principal índice de la

Bolsa Mexicana de Valores BMV
siga marcando máximos históricos
aunque podría venir una correc
ción antes de que eso pase
Aunque los resultados trimes
trales eliminaron parte de la des
confianza que se dio en enero por
el efecto Trump y la posible sali

pra que muestran algunas emisoras
y sería una oportunidad para en
trar al mercado esperando un buen
cierre en los últimos dos meses del

año detalló Iván Santiago asesor
y trader independiente
Santiago prevé que en los si
guientes tres meses podríamos ver
mayor volatilidad y el S P BMV
IPC retrocedería hacia la zona de

los 48 000 49 000 puntos
LAS FAVORITAS

da de Estados Unidos del Tratado
de Libre Comercio de América del

Las acciones de emisoras como Al

Norte TLCAN ningún reporte fue fa Asur Bimbo Bolsa Cemex

extremadamente bueno como para GAP Gruma Liverpool Mexi
provocar un regreso masivo de los chem Peñoles y Walmex lucen co
inversionistas al mercado mexica

mo favoritas de los analistas

Algunas como Gruma y
no explicó Carlos Contreras ase
sor en Estrategias de Inversión y Mexichem por posibles rebotes en
fundador de Cafedeltrader com
sus precios y otras como Peñoles
Las emisoras del S P IPC por escenarios de volatilidad por
BMV aumentaron sus ingresos en lo que podrían atravesar las bolsas
10 76 en el segundo trimestre del algo que beneficiaría al precio del
año respecto del mismo periodo oro y por ende mineras con ex
del año anterior el flujo operativo posición a metales preciosos
subió 14 24 y la utilidad neta de EN LAJORNADA
avanzó 70 24 por ciento
La BMV avanzó el martes después
LAS EXPECTATIVAS
de cuatro jornadas de pérdidas
Antes del cierre de año Néstor mientras el peso se depreció previo
Quiroz director de inversiones en a la publicación el viernes de datos
FFSignal estima que el S P BMV de empleo en Estados Unidos que
IPC se ubique en los 53 600 pun brindarán señales sobre la política
tos no obstante en las siguientes monetaria en aquel país
En el mercado accionario el re
jomadas esperamos ver un ajuste al
soporte clave ubicado en los 49 992 ferencial índice S P BMVIPC ga
nó 0 36 a 51 195 01 puntos De las
puntos explicó
El retroceso del índice ayuda
ría a bajar los niveles de sobrecom
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35 emisoras 14 cerraron con alzas
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