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POBRE DESEMPEÑO EN PRIMEROS SEIS MESES

CRECE POCO
LA BMV EN EL
SEMESTRE
LA BOLSA tuvo una ganancia en pesos de 4 42
sin
embargo en dólares presentó una pérdida de 2 02
Ricardo Jiménez

ricardojimeneziaeleconomistamx

Por el contrario las acciones que
más cayeron dentro de la BMV re

coincidieron analistas
La evolución de la Bolsa accio

naria local también fue afectada
LA BOLSA Mexicana de Valores sultaron ser las de Genomma Lab
con
una
pérdida
de
44
2
enelpri
por eventos internos como la deci
BMV tuvo un comportamien
to pobre durante el primer semes mer semestre así como las de TV sión del gobierno federal de redu
cir su gasto público en alrededor de
tre del año al presentar apenas una Azteca que disminuyeron 39 1
mientras que 125 000 millones de pesos 8 100
ganancia de 4 42 en pesos con el Elektraperdió 37 4

índice de Precios y Cotizaciones ICAse ajustó 33 5 ala baja y OHL millones de dólares lo que afectó a
inversiones principalmente den
IPC pasando de 43 145 66 pun México perdió 24 9 por ciento
tos a 45 053 70 unidades sin em

MUCHA VOLATILIDAD

tro del sector de infraestructura

El director de análisis bursá
bargo en dólares registró una caí En términos generales el mercado
til
de
Metanálisis Gerardo Copea
accionario de México se desarro
da de 2 02 por ciento
comentó
que la BMV registró un li
En los primeros seis meses del lló dentro de un ambiente de mo
2015 existieron acciones que su vimientos volátiles observándo mitado crecimiento durante el pri
peraron por mucho el avance de la se un nivel máximo de 45 773 31 mer semestre de este año aunque
Bolsa mexicana y se consideran las unidades y una cifra mínima de superó el rendimiento de algunos
que más ganaron en ese periodo
de los índices bursátiles de Nueva
40 950 58 enteros
Destacan los títulos de la ae
El limitado crecimiento del York como el promedio industrial
rolínea de ultrabajo costo Volaris mercado de capitales resultó prin Dow Jones que mostró una pérdi
que mostraron un incremento de cipalmente de factores externos da de 1 4
y elindicador Standard
41 20
seguidos por los de Gru como la expectativa de la norma
Poor s 500 que apenas tuvo un
ma que aumentaron 28 4
Li lización de la política monetaria de avance de 0 20 por ciento
verpool creció 23 1
y Aeroméxi Estados Unidos y labajaenlos pre
Agregó que el factor que más pe
co subió 22 por ciento
cios internacionales del petróleo

108.

2015.07.01

só para la evolución de la BMV fue la sión que den mayores ganancias
expectativa de alza de las tasas de LO QUE VIENE
interés de la Reserva Federal pues
Copea anticipo que seguramen
ese acontecimiento que aún no se
te veremos mucha volatilidad du
na consumado generó mucho ner
rante el segundo semestre de es
viosismo entre los inversionistas
te año y ésta estará encabezada por
tanto nacionales como extranjeros
el
cambio en la política monetaria
El experto explicó que teóri
de Estados Unidos que después
camente sabemos que la ten
dencia ascendente de las
de seis años y medio podría empe
tasas de interés afecta
zar asubir sus tasas de interés y co
los mercados bur
mo consecuencia se esperan mo
vimientos en los flujos de capital
sátiles porque las
internacional
personas prefie
ren recibir ren
El director del Departamen
dimientos con

menor riesgo y
cuando van a la

Ángel Corro destacó
que para el segundo

cisión de invertir en

semestre del año

Bolsa

el escenario para

mar otros instrumentos de inver
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un rendimiento superior a un dígi
to El académico aseguró que tam
bién le afectará la perspectiva de un
menor crecimiento de la econo

mía mexicana pues las autorida
des gubernamentales ajustaron su
pronostico de crecimiento por de
bajo de 3 para este año cuando a
principios del 2015 lo habían pro
yectado en 4 por ciento

to de Economía del Tecnológi
co de Monterrey Miguel

baja toman la de

Comentó que en estos mo
mentos existe la perspectiva de alza
de tasas entonces la mayoría de
los inversionistas optan por salir
se del mercado accionario para to

Menciono que el IPC difí
cilmente tendrá un buen compor
tamiento De hecho no espera ver

la BMV será com

plicado debido
a la eminente al
za de los réditos

de Estados Unidos

además del problema
de la deuda griega
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