IPC con avance de
8 44

en dos meses

cremento de 7 76 del IPC prove
En el otro extremo las caí niente de los 55 000 puntos de po
tencial al 2018 detalló Bx
EL PRINCIPAL índice de la Bolsa das más pronunciadas en los últi
mos dos meses las tuvieron Elektra
Del otro lado las emisoras que
Mexicana de Valores el S P BMV
presentarían
minusvalías este 2018
14
88
Volaris
6
76
IPC tiene un alza de 8 44 desde
IEnova 3 15
Gruma 1 64
finales de noviembre a la fecha
serían Grupo Financiero Inbursa
El 30 de noviembre el índice se y Gentera 0 99 por ciento
con una posible baja de 15 60
a
ubicó en 47 092 45 unidades Al PARA EL 2018
29 26 pesos Kimberly Clark Mé
xico con una caída de 0 82
a
cierre de la sesión del viernes pasa
do el S P BMV IPC había escalado Arca Continental Gruma y Pinfra 35 06 pesos y Lala con retroceso
a 29 80 pesos
a los 51 065 49 puntos El referen lucen como las más atractivas pa de 0 60
Insistimos en la diversifica
cial no lograba cerrar por encima ra este 2018 de acuerdo con Ve por
de las 51 000 unidades una jornada Más Bx y su análisis Ponk Ser ción inteligente de un portafolio
desde septiembre del 2017
como complemento indispensable
pientes y escaleras 2018
De las 35 empresas que confor
Los papeles de Arca Continen en la búsqueda de un mejor balan
man la muestra de las acciones más tal tendrían un alza de 36 74
ce Riesgo Rendimiento en Bolsa
bursátiles 29 tuvieron rendimien a un precio objetivo de 190 pesos Esto significa que si bien las emi
tos positivos y sólo seis cedieron te por unidad Gruma se ubicaría en soras con los mejores rendimien
rreno en los últimos dos meses
segundo sitio con un incremen tos esperados por precios objetivos
Las emisoras que presenta to potencial de 28 49
a 290 73 justifican que sean consideradas
ron los mayores avances del 30 de pesos y Pinfra ocuparía la terce con una mayor exposición tam
noviembre al 26 de enero fueron ra posición de las emisoras que le poco deberán ser concentradas en
Alfa 17 14
Nemak 16 71
da seguimiento la institución con exceso detalló Bx en el análisis
Grupo México 16 65
Grupo 27 04 a 241 40 pesos por papel
Carso 14 83 y Alpek 14 40
El parámetro a vencer es el in
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LUZ VERDE
Por primera vez desde septiembre el S f BMV IPC cerró una sesión por encima de
51 000 unidades El viernes el índice tuvo un incremento de 0 57 por ciento
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