MERCADOS FINANCIEROS

Estas acciones son las de

mayor potencial en BMV
CLARA ZEPEDA

mercados

elfinanciero com mx

de Estrategia de Ve por Mas ex
plicó que una de las principales

Nemak Volaris Alpek Alfa Ce características del mercado es su
mex Mexichem y Pinfra encabezan irracionalidad Esto significa que
la lista de las acciones del índice

de Precios y Cotizaciones S P
BMVIPC que aún está lejos de su
precio objetivo enlos siguientes 12
meses por lo que representan una
oportunidad de compra
De acuerdo con el consenso de

Bloomberg las acciones de Ne
mak cotizan en 14 63 pesos pero
su precio objetivo es de 19 83 un
retorno potencial de 35 6por cien
to le sigue Volaris que opera en
23 05 pesos por acción pero tie
ne un precio objetivo de 30 73 pe
sos una posible ganancia de 33 3
por ciento

el movimiento en exceso al alza

o a la baja en el precio de una ac
ción puede resultar justificado o
injustificado La segunda condi
ción genera oportunidades
Un grupo de emisoras cuyos
precios de mercado observan una
caída desde sus niveles máximos

alcanzados este año de más de 9 0

por ciento nos ayuda a identificar
cuáles de ellas pueden represen
tar una oportunidad Las emisoras
identificadas son ICH Lala Ara
Rassini Bimbo destacó Ponce

Este grupo de emisoras registra
precios
de mercado que observan
Ornar Taboada director de Aná

lisis de Inversiones de Citibana

una caída desde sus niveles máxi

mos alcanzados este año de más de

mex Casa de Bolsa señaló que
9 0 por ciento en comparación con
tras cinco semanas en las que el
mercado accionario local se con un ajuste de sólo 0 51 por ciento del
solidó se perciben niveles atrac
tivos de participación en algunas
acciones en particular de media
na capitalización como Gentera
Alpek Volaris Gruma Mexichem
Nemak Asur y Pinfra
En el año Gentera registra una
caída de 16 5 por ciento mientras
que Volaris Nemak Alpek retroce
den25 6 18 4 15 lpor ciento en

índice de Precios y Cotizaciones

Ponce explicó que el potencial
de avance de una emisora es dife

rente a su proporción de caída Por
ejemplo si una empresa registra
una caída de 50 por ciento en su
precio la proporción de recupera
ción hacia el precio en el que ini
ció la caída es de 100 por ciento
Los riesgos de un posible ajuste
ese orden Asimismo Mexichem en precio se mantienen latentes ya
que emisoras de alta ponderación
Asur y Pinfra avanzan 4 7 21 7 y
en la muestra del principal indica
14 2 por ciento
dor de la BMV como es el caso de
Taboada explicó que en el caso
de Gentera la acción se encuen
tra cerca de un mínimo de 2 años

América Móvil Banorte Walmart

y Femsa las cuales en conjunto re
presentan43por ciento delIPC se
por lo que inicia un movimiento de
ubican a menos de 3 0 por ciento
recuperación con un potencial de de sus niveles máximos de 12 me
alza mientras que Alpeky Volaris ses luego de que acumulan impor
están en la misma situación
tantes rendimientos a partir de los
Carlos Ponce director general mínimos en 12 meses dijo Ponce
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