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a cotización de dólar subió

ayer por un ajuste técnico so
bre el peso después de rom
per el nivel de las 13 unidades

	Ipor divisa extranjera En el
mercado internacional el peso fue ter
cera moneda más depreciada en un
grupo de 16 cotizaciones El billete ver
de inicia hoy negociaciones en 13 0390
pesos

Los participantes del mercado de divisas estarán
evaluando el inevitable comportamiento alcista de las
tasas de interés del mercado deuda y el desempeño fu
turo de la economía mexicana para determinar niveles
óptimos de negociación donde influye positivamente
el crecimiento de las exportaciones

h UN NUEVO TRAC Hace una semana le co^Omentaba quesedesarrolló unnuevoinstru
^ Vl| mentódenegociación bursátil que enteoría

debe ofrecer rendimientos mayores al com
portamiento del índice de Precios y Cotizaciones

El nuevo Trac títulos referendados a un índice o una
acción SMARTRAC diseñado por Grupo Financiero
Actinver replica al índice BURSA ÓPTIMO que desa
rrolló la Bolsa Mexicana de Valores a finales de marzo

de este año debe reflejar las ganancias que obtuvieron
las empresas al finalizar cada trimestre y en función de
su desempeño se valorará su ponderación en el índice

Esta medición permitirá que el índice tenga una evo
lución positiva que derivará en ganancias reales y atrac
tivas para los participantes del mercado bursátil

El nuevo instrumento financiero SMARTRAC esac
cesible a todo el público dado que puede operarse a tra
vés de cualquier casa de bolsa en el mercado continuo y
cuenta con liquidez intradía será interesante observar
si las Afores consideran integrarlo para favorecer el ren
dimiento del dinero en custodia

El nuevo indicador BURSA ÓPTIMO inició operacio
nes con las acciones de Arca Continental Alfa Alpek
Alsea América Móvil Grupo Aeroportuario del Sureste
Bimbo Bolsa Mexicana de Valores Cemex Comercial
Mexicana Elektra Femsa Grupo Aeroportuario del Pa
cífico Gentera Inbursa Banorte Grupo México Gruma
Homex ICA ICH Kimberly Clark de México Coca Cola
Femsa Genoma Lab Mexichem OHL Peñoles San
tander Televisa y Walmart de México Ninguna de ellas
tiene una ponderación mayor a 25 y como regla se
tiene que las dnco compañías más importantes no po
drán representar más de 60 del peso sobre el índice
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