Vea qué empresas de Bolsa
son atractivas este año
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EL ECONOMISTA

INVERTIR EN el mercado de capitales
siempre es buena opción pues aun
que la Bolsa ha pasado un par de años
complicados a largo plazo no hay in
versión que le dé más rendimientos
aseguran analistas
Poner su dinero en las acciones

adecuadas le traerá mayores rendi
mientos en la inversión que haga Sin
embargo ¿sabe qué empresas emiso
ras de la Bolsa son las más recomen

dables para invertir en el 2015
Si su respuesta es negativa escuche
a los expertos y arme su portafolios de
inversión de acuerdo con algunas de
sus sugerencias En este sentido ca
da inicio de año desde el 2008 Grupo

Bursátil Mexicano GBM revela su lis
ta de toppid s conformada por las em
presas que mejor crecimiento presen
tarían en la Bolsa Mexicana de Valores

Hasta el final del 2014 las selec
ciones anuales de GBM acumulan un

rendimiento aproximado de 358
contra 92 8 que ha tenido el IPC es
peciflca Iván Barona director de Aná
lisis Económico de GBMhomebroker

el brazo digital de GBM Por este mo
tivo puede a usted interesarle escu
char no sólo sus recomendaciones

sino también las razones por las cua
les fueron elegidas

ner atención a las empresas enfocadas
a la generación de efectivo que tengan
ventajas competitivas dentro de sus
industrias y balances sólidos
Además hay que fijarse en que las
valuaciones de los precios de sus ac
ciones sean atractivas y que histórica
mente tengan un enfoque hacia la ge
neración de valor para sus accionistas
En general es importante conside
rar el análisis de los fundamentales de

una empresa porque mediante ellos
se puede ver su salud financiera en
dónde está parada actualmente en el
mercado y cuál es su grado de oportu
nidad de crecimiento consideró Jor

ge Gordillo Arias director de Análisis
Económico en CI Casa de Bolsa

A fin de cuentas una combinación
compuesta por la historia de la em
presa las cifras que reporta su va
luación dentro del mercado de valo

res y su posicionamiento en el sector
económico donde se desempeña le
dirá si es redituable invertir en ella

En su defecto puede escuchar a los
analistas
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358
HAN GENERADO
de rendimiento acumula

do los Top Pieles de CBM
desde el 2008 al 2014

PRESTE ATENCIÓN
A LOS FUNDAMENTALES

Hay cualidades que a todo inversio
nista orientado en valor le gustaría
encontrar en las acciones de sus emi

soras

refiere Barona

Entre éstas explicó hay que po

108.

92
DE RENDIMIENTO
ha tenido el IPC de la Bolsa
Mexicana de Valores du

rante ese mismo periodo
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¿EN QUE SE FIJAN LOS QUE SABEN
Los analistas revisan constantemente el desempeño de las empresas que cotizan
en Bolsa y con base en ello dan sus expectativas y recomendaciones para que usted
logre un portafolios con rentabilidad y ganancias ¿Qué es precisamente lo que los
analistas bursátiles revisan en las empresas emisoras Un conjunto de estadísticas
bajo un procedimiento llamado análisis fundamental y Jorge Gordillo Arias director de
Análisis Económico en Cl Casa de Bolsa lo explica de manera breve
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LAS PROMESAS

DE ESTE AÑO
BURSÁTIL
Desde el 2008 el área de Análisis del

CBM lleva varios años presentando sus
top picks de emisoras dando opciones
interesantes a los inversionistas Si

planea comenzar una inversión en la
Bolsa este año o si le gustaría ajustar su

portafolios tome en cuenta alguna de
estas cinco posibilidades
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