Gana S&P/BMV IPC 0.39% en agosto
Adriana Arcos
Cd. de México (31-agosto-2017).- Agosto pintó a favor del índice S&P/BMV IPC de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ya que registró una ganancia acumulada de 0.39 por
ciento y ligó su tercer mes con beneficios.
En dicho periodo, el ritmo de beneficios se desaceleró considerablemente, ya que en los
dos meses previos, el referente acumuló alzas superiores a 2 por ciento.
A pesar de ello, el referente del mercado bursátil nacional acumula un alza de 12.20 por
ciento en lo que va del año.
En el día anotó una ganancia marginal de 0.03 por ciento o 16.96 puntos, que lo
posicionó en el nivel de 51 mil 210.48 unidades.
De acuerdo con un reporte de análisis de Banorte Ixe, a pesar de la volatilidad continúa el
buen desempeño de la muestra, que cotiza dentro de una tendencia ascendente que
viene desarrollando este año.
Los especialistas de la institución financiera esperan que el IPC continúe cotizando dentro
de la tendencia alcista, el soporte que deberá seguir respetando son los 50 mil puntos y el
rompimiento de este nivel podría generar un cambio de tendencia.
Las acciones con los mayores ascensos en el octavo mes del año se dieron de lado de
OHL (OHLMEX*), Gruma (GRUMAB), Peñoles (PE&OLES), Walmex (WALMEX*) y
América Móvil (AMXL) con alzas de 10.10, 6.64, 6.14, 5.87 y 5.46 por ciento cada una.
De lado opuesto, las mayores minusvalías resultaron en los documentos de Lala
(LALAB), Volaris (VOLARA), Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO), Nemak (NEMAKA)
y Alsea (ALSEA*) con bajas de 9.57, 8.43, 7.06, 6.57 y 6.13 por ciento cada una.
Agosto resultó ser un mes de alta incertidumbre para los inversionistas en la renta
variable, ya que comenzó la renegociación del Tratado de Libre Comercio con tensiones
entre Estados Unidos y México.
Por otro lado, se esperó mayor certidumbre sobre la dirección de la política monetaria de
la Reserva Federal estadounidense, la cual no fue clara en la reunión de banqueros
centrales en Jackson Hole.
En el ámbito internacional se incorporaron las tensiones geopolíticas con Corea del Norte.
En Estados Unidos, los principales índices tuvieron ganancias generalizadas de 0.25 por
ciento en el Dow Jones, de 0.57 por ciento en el Standard & Poor's y de 0.95 por ciento
en el Nasdaq.
A pesar de las recientes ganancias consecutivas que han tenido los índices neoyorkinos,
en el mes acumularon beneficios moderados en los dos primero índices, que fueron de
0.36, 0.05, mientras que el tecnológico avanzó 1.27 por ciento en el mes.
El saldo de los índices europeos fue mixto, únicamente el Euro Stoxx y el FTSE MIB de
Italia lograron beneficios en agosto, de 0.80 y 0.85 por ciento, en tanto que el CAC 40 de
Francia y el DAX de Alemania retrocedieron 0.52 y 0.16 por ciento cada uno. Copyright ©
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