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Mario Calixto

marcado las emisoras esta reflejando que los
El peso se ha depreciado 5 07 en lo que
inversionistas no quieren colocarse en mer va del año pero si se compara de agosto del
LAS ACCIONES de 20 de las 37 emisoras que cado de países desarrollados y están buscan 2015 al mismo periodo de este año el re
conforman el índice de Precios y Cotizacio do rendimientos mayores como los que es troceso que ha tenido la moneda mexicana
mario cal xto

eleconom sta mx

nes IPC de la Bolsa Mexicana de Valores tá ofreciendo la BMY dijo Gabriel Himelfarb frente a la divisa estadounidense es de 10
BMV han alcanzado su nivel más alto es analista de Masari Casa de Bolsa
por ciento
te año

Ayer el valor de los títulos de Grupo Mé
xico llegó a un nuevo récord histórico con lo
que se convirtió en la emisora número 20 en
lograrlo en el 2016
Las acciones de la minera mexicana don
de la familia Larrea es la principal inversio
nista cerraron en una cotización de 49 63
pesos por unidad
Además los papeles de Grupo Financie
ro BanRegio y de Promotora y Operadora de

Infraestructura Pinfra marcaron este lunes

38

Las emisoras que han logrado que los pre
Hace un año el tipo de cambio era de
cios de sus acciones logren máximos histó 16 3840 pesos por billete verde Hasta ayer
ricos este año son Alpek Alsea Arca Conti era de 18 0850 pesos por dólar
nental Asur Banorte Bimbo FEMSA GAP
El porcentaje mas importante de inver
Grupo Carso Gentera GFREGIO Gruma sionistas que hay en el mercado acciona
Grupo México Kimberly Clark México La rlo es internacional 70 u 80 del volumen
la Nemak OMA Pinfra Volarisy Walmart del mercado nacional se lo dan los extran

de México y Centroamérica Walmex
El IPC ha anotado en 24 jornadas 12 máxi
mos históricos y este lunes cerró en un nue
vo récord de 48 694 90 unidades
EXCESO DE LIQUIDEZ Y TIPO DE CAMBIO

jeros y ellos ven los precios en dólares Para

ellos comprar hoy ciertos títulos de acciones
mexicanas es como si las estuvieran com

prando hace nueve años Es parte de lo que
le ha venido ayudando a alcanzar estos ni
veles dijo Carlos Ponce director general de
Análisis y Estrategia de Ve por Más
Ante el poco rendimiento que dan los bo
nos del gobierno y el apetito por mayor retor
no de inversión se está especulando mucho
a las acciones aunque esto podría traer co

un nuevo máximo histórico ya lo habían lo
grado previamente en el año
Además del exceso de liquidez que existe en
Los títulos de BanRegio cerraron en 114 56 el mercado accionario generado por las po
pesos y los de Pinfra en 234 40 pesos
líticas expansivas de bancos centrales como
los de Japón y el Inglaterra la depreciación
BUSCAN MAYORES RENDIMIENTOS
del peso frente al dólar ha jugado un papel
La cantidad de máximos históricos que han Importante en los máximos históricos logra
mo consecuencia la formación de una bur
dos por el mercado accionario
bujaespeculativa dijo Gabriel Himelfarb
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