Sube BMV 0.92% por dato de empleo
en EU
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Cd. de México (03junio2016). El resultado por abajo de lo esperado de la
nómina no agrícola en Estados Unidos impulsó a la Bolsa Mexicana de Valores
este viernes.
El principal indicador del mercado mexicnao, el Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC), concluyó con una ganancia de 0.92 por ciento y se acercó
al nivel de los 46 mil enteros al ubicarse en 45 mil 928.23 unidades.
En mayo, la economía estadounidense instauró 38 mil nuevos puestos de
trabajo, cifra menor a los 150 mil contemplados por analistas y la peor lectura
desde noviembre de 2010.
El dato del empleo en aquel país es clave para definir el rumbo de la política
monetaria y, de acuerdo con analistas de Banorte Ixe, este reporte reduce
drásticamente las probabilidades de un alza de tasas en este mes, ya que
probablemente la Reserva Federal quiera esperar a que haya más información
sobre el mercado laboral.
Consideraron que el organismo retomará el proceso de normalización de tasas
en el segundo semestre del año, mientras tanto se estará atento a los
discursos de sus miembros.
Las acciones que mayor revalorización presentaron en la muestra del IPC
fueron ICA (ICA*) e Ienova (IENOVA*), con saltos en sus cotizaciones de 7.73
y 3.34 por ciento, a precios de 2.37 y 75.82 pesos, respectivamente.
Otras como Cemex (CEMEXCPO), Gruma (GRUMAB) y Peñoles (PE&OLES)
presentaron alzas superiores al 2 por ciento.
Por otro lado, Lala (LALAB) y Grupo Financiero Santander (SANMEXB)
lideraron las caídas con caídas de 1.90 y 1.87 por ciento, a precios de 43.77 y
33.50 pesos, en ese orden.
Pese al importante avance diario en el IPC, su saldo semanal fue una caída de
0.42 por ciento, debido a las variaciones a la baja que presentó el pasado
martes cuando descendió 1.21 por ciento.
Inversionistas en la renta variable de Estados Unidos no tomaron a bien el
indicador del empleo y llevaron a las principales plazas a terreno negativo.
El Dow Jones cayó 0.18 por ciento, el Standard & Poor's 0.29 por ciento y el
Nasdaq 0.59 por ciento; en la semana el selectivo y el tecnológico acumularon
avances de 0.43 y 0.83 por ciento, mientras que el industrial un descenso de
0.12 por ciento. Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
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