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AL FINALIZAR el sexenio de Feli

pe Calderón la paridad cambiarla se
encontrabaenl2 9390 pesos por dó
lar sin embargo a un día del cierre
de la gestión de Enrique Peña Nie
to el tipo de cambio alcanzó un pre
ció de 20 2745 pesos por dólar lo que
implicó una depreciación de 56 69
equivalente a una pérdida de 7 3355
pesos

Durante el sexenio de Enrique Pe
ña Nieto que está a unas horas de lie
gar a su fin la moneda mexicana re
gistró una cotización máxima de
21 9300 pesos por dólar los días pre
vios a la toma de posesión del Pre
sidente de Estados Unidos Donald

Trump el pasado 20 de enero del

ción de 53 78

seguida por el peso

3 5 puntos

colombiano con una disminución de

78 36

en el periodo de seis años

En cambio la divisa más deva

luada fue el peso argentino con una
caída de 680 40

además de la lira

turca que mostró un ajuste a la ba
ja de 189 47
el rublo ruso con una
depreciación de 114 50 y el real
brasileño con una depreciación de
80 50 en igual lapso
En relación con el riesgo país de
México al inicio del sexenio del pre
sidente Peña el indicador registró un
dato de 137 puntos base pero a un día
del cierre de su administración lle

gó a un nivel de 234 puntos es decir
resultó un incremento de 97 puntos
aunque la cifra más alta se ubicó en
305 puntos el 10 de febrero del 2016

El Bono M a 10 años inició el sexe

nio en 5 935
3 de diciembre del
2012 y cerró en 9 10
un incre
mento de 3 165 puntos observándo
se una cotización máxima de 9 25

el 27 de noviembre del 2018 mien
tras el rendimiento mínimo se situó

en 4 70

registrado el 9 de mayo del

2013
EN PICADA

Durante los seis años de gestión del
aún presidente el precio del crudo de
Estados Unidos West Texas Interme

diate WTI comenzó con un precio
de 88 91 dólares y cerró en 51 45 dó
lares registrándose un precio máxi
mo de 109 82 dólares y un mínimo de

2016

El nivel mínimo se ubicó en

11 9599 pesos por billete verde al
canzado el 9 de mayo del 2013 apo
cos meses de haber asumido la presi
dencia cuando había optimismo por
la presentación de su Programa de

En el periodo de Peña la tasa de in

Infraestructura

marcando un nivel mínimo históri

EL MENOS GOLPEADO

Al hacer el comparativo con otras
monedas de países emergentes el
peso fue de las menos depreciadas
ligeramente por arriba del rand su
dafric ano que presentó una contrac
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AUMENTA LA TASA

terés de referencia del Banco de Mé

xico Banxico inició con un nivel de
45
sin embargo a mediados del
2017 dicha tasa disminuyó hasta 3
co derivado de la inflación que en esa
fecha se encontraba por debajo de 3
por ciento
A un día del cierre de la adminis

tración actual la tasa de referencia

está en 8
comparado con el ini
cio lo cual representa un avance de

26 55 dólares por barril
El petróleo Brent del Mar del Nor
te fluctuó entre 116 12 y 27 88 dólares
por barril mientras la mezcla mexi
cana cotizó en un rango de 104 43 y
18 90 dólares por barril observán
dose un precio de comienzo de 97 7
dólares y un cierre de 53 66 dólares
por barril
El analista de CIBanco James Sa

lazar anticipó que el escenario del
peso para la gestión de Andrés Ma
nuel López Obrador que comienza
mañana luce complicado sobre tftítdP
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en el primer año
De existir más nerviosismo las co

tizaciones podrían llegar hasta 22 50
pesos por billete verde

Peso cerró ayer lajornada con ligera depreciación
ELTIPO de cambio finalizó lajor
nada del jueves en un precio de
20 2745 pesos por dólar en ope

cierre de las negociaciones previas
20 2745 pesos resultó una mo
derada recuperación de 0 05 por

raciones interbancarias con res

ciento

pecto a las últimas transacciones
del miércoles 20 2435 pesos
significó una ligera depreciación
de 0 15 esto es una pérdida de
valor de 3 10 centavos

En las operaciones electróni
cas a las 8 de la noche la paridad
peso dólar operó en un precio de
20 2645 pesos por dólar frente al
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La moneda reaccionó nega
tivamente ante el anuncio de
las minutas del Banco de Méxi

co Banxico donde destacó que
existe incertidumbre para el creci
miento económico del país ade
más de la existencia de presio
nes inflacionarias En el mercado

de cambios están a la espera de la

reunión del G20 en Buenos Aires

Argentina con los ojos puestos en
las pláticas entre los mandatarios
de Estados Unidos y China en ma
teria comercial Adicionalmente
este 1 de diciembre será la toma

de protesta de Andrés Manuel Ló
pez Obrador como presidente de
México por lo que es poco proba
ble que los participantes del mer
cado incrementen sus apuestas a
favor del peso este viernes Ricar
do Jiménez

2018.11.30

Mediocre

desempeño
de la BMV

en el periodo
de que termine
el sexenio de Enrique
Peña Nieto la Bolsa

mexicana apenas rinde
019

entre2012 2018
se tendría un rendimiento acumula

decremento de 51 pesos
A un día del cierre de la administra
do de 558 pesos El mismo caso apli
ción
de Enrique Peña Nieto el principal
ca
para
los
títulos
de
Megacable
Hol
valores eleconomista mx
dings que entregaría un incremento de índice accionario de la BMV el S P
SI SE hubiera invertido 1 peso en el
263 pesos
BMV IPC tuvo un ligero rendimiento
principal indicador de la Bolsa Mexi
En contraparte si un inversionista de 0 19 a 41 913 45 unidades desde
cana de Valores BMV hace seis años habría comprado un título de Indus las 41 833 52 unidades registradas en
al día de ayer se hubiera tenido un ren
trias Peñoles en 1 peso tendría una pér diciembre del 2012
dimiento de apenas 19 centavos
dida de 57 pesos o al comprar un pa SE ESFUMÓ EL OPTIMISMO
En cambio de haberlo hecho en
pel de GenommaLab se acumularía un

EstephanieSuárez
y Cristian Téllez

un título de emisoras como Gruma
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Carlos Ponce socio fundador de SNX fueron actuando las empresas lo mas

Consultores mencionó que en térmi
nos generales este sexenio el merca
do bursátil reflejó un rendimiento muy
pobre
El sexenio inició lleno de expec
tativas generadas por las reformas es
tructurales mismas que atrajeron el
interés de los inversionistas No obs

El sector materiales que considera
cercano a un nivel óptimo sin sobre emisoras como Alpek Cemex Gru
saltos hasta que entró ala Presidencia po México Mexichemy Peñoles ob
Trump mencionó Guillermo Delga tuvo las más grandes pérdidas en el
do director de Operaciones en Black sexenio
Wallstreet Capital
POR SECTORES

De los siete sectores que considera la

tante factores internacionales como BMV durante estos seis años de con
la caída del petróleo mostraron una sumo discrecional consumo frecuen

dependencia energética por lo que el te industrial encabezan las ganancias
mercado fue muy castigado detalló mientras que materiales y salud pre
sentaron retrocesos
el especialista

Durante el actual sexenio el índice

Carlos González Tabares direc

de Precios y Cotizaciones tocó máxi
mos históricos el último más impor

tor de Análisis y Estrategia Bursátil de
Grupo Financiero Monex mencionó
que
el sector consumo discrecional
tante se registró enjulio del 2017 cuan
consumo
básico financiero y de ae
do alcanzó las 51 713 38 unidades
Además de la caída en el precio del ropuertos presentaron el mejor com
petróleo la muestra de las 35 emiso portamiento durante el sexenio
El sector consumo discrecional
ras más representativas del mercado
accionario mexicano fue afectada por que está conformado por emisoras
como Alsea Elektra y Liverpool pre
temas internacionales como el incre
a
mento en las tasas de interés tanto en senta el mejor rendimiento 138 2
México como Estados Unidos la entra 867 58 puntos desde 371 42 puntos
durante los últimos seis años

da de Donald Trump como presidente
de ese país el cual trajo consigo au
mentos arancelarios y guerra comer
cial renegociación del acuerdo comer
cial entre Canadá EU y México entre

Alsea la operadora de restaurantes
líder en América Latina fue laque tu
vo mayores ganancias durante el sexe
nio en el sector con 139 17 al pasar
de 22 60 a 51 05 pesos por unidad
otros dolores de cabeza
El segundo mejor rendimiento es
Y en temas nacionales destacaron del sector de consumo frecuente que
las elecciones presidenciales en Méxi tiene empresas como Arca Continen

co así como la cancelación del Nuevo tal Bimbo FEMSA Gruma Kof Lala

Aeropuerto Internacional de México y y Walmex que presentan una ganan
las iniciativas de los senadores can
cia de 33 8 alpasar de 597 88 puntos
celar las comisiones bancarias revi

a 800 18 puntos

sar el tema de las afore y modificar la
Ley Minera
Los primeros cuatro años real
mente pudimos ver el desempeño de
la Bolsa y a nivel corporativo cómo

Gruma la productora más grande
del mundo de harina de maíz y torti
lla avanzó 558
el precio de sus ac
ciones pasó de 34 59 a 227 65 pesos y
presenta la mayor ganancia desde el
30 de noviembre del 2012
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Bolsa Mexicana de Valores al alza por
rebote técnico analistas bursátiles
CON UN efecto de rebote técni

do accionario local se dividió en

co el principal indicador acciona
rio de la Bolsa Mexicana de Va

97 88 para la BMV y el restan
te 2 12 correspondió a la acti

lores BMV el S P BMV IPC
cerró la sesión de ayer con un in

vidad de la Bolsa Institucional de
Valores

cremento de 2 25

a 41 913 45

Este rebote era inminente

habrá que ver si es un rebote co
Lo anterior representó un al mo los que vimos después del te
za de 923 97 puntos desde las ma de las comisiones bancarias
40 989 48 unidades registra donde el presidente electo An
das en la jornada bursátil del drés Manuel López Obrador sa
miércoles
lió a tranquilizar los mercados
De acuerdo con información
mencionó Guillermo Delgado di
del centro bursátil el porcenta rector de Operaciones en BWC
je de participación del merca
unidades
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El especialista explico que es
probable que el día de mañana
por la mañana continúen las al
zas empero hacia el cierre de la

jornada es posible que se refle
jen ventas a consecuencia de la
incertidumbre

No se sabe con qué discurso y
tono va a salir el próximo jefe del
Ejecutivo expresó
Con mayor ganancia desta
có OMA con un alza de 5 60

a

90 33 pesos seguida de Améri
ca Móvil con 5 51 por ciento Es
tephanie Suárez
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