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Los mercados financierosen México tuvieron una
semana de ganancias la
Bolsa Mexicana de Valo
res BMV concluyó con

un aumento semanal de 673 16
puntos equivalentes a un rendi
miento de 1 64 respecto ala se
mana previa mientras que la pa
ridad del peso frente al dólar se
ubicó debajo de los 13 pesos

Pese a que el día viernes la BMV
tuvo un marginal retroceso de
0 05 las ganancias acumuladas
durante la semana fueron impor
tantes y algunas emisoras registra
ron alzas atractivas

Destacó el rendimiento de
10 11 semanal que obtuvo la emi
sión de Volaris serie A el precio de
las acciones de Hilasal aumentaron
10 09 y las de Gruma B 9 88
entre otras

En México este lunes se dará a
conocer la actividad del sector in
dustrial con información a marzo
enlaque se estimaun crecimiento
de 3 7 anual lo que implicaría
un dinamismo más agresivo que
los registrados en enero yfebrero
además se darán a conocer las
ventas al menudeo medidas por

cifras de la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicio y De
partamentales ANTAD al mes
de abril factores que van a influir
en el ánimo del mercado

Durante la semana Janet Yellen
Presidenta de la Reserva Federal
Fed señaló que la política mone

taria acomodaticia se mantendrá
por untiempo además destacó que
lasbajas tasas de interés semanten
drán aún después de un funciona
miento normal de la economía que
por el momento se encuentra apo
yada por estímulos monetarios

El comentario disminuyó la
aversión al riesgo al generar ma
yor confianza entre los inversio
nistas que habían mostrado su
nerviosismo ante un posible au
mento en tasas de interés

ElDowJones concluyó el díavier
nes con un máximo histórico de 16
mil 583 34 puntos al ganar 0 20
mientras tanto el índice tecnológi

co Nasdaq y el Standar Poor s
500 tuvieron alzas de 0 50 y
0 15 respectivamente

Enelmercadode cambios eldólar
finalizó la semana en 12 97 pesos
por unidad en su cotización inter
bancaria de esta forma la moneda
local tuvo una apreciación semanal
equivalente a cuatro centavos

Para esta semana los mercados
van a mantener su atención en los
indicadores económicos tanto de
Estados Unidos como de China

además de seguir el conflicto entre
Ucrania y Rusia

EnEstados Unidos losprincipales
indicadores a seguir serán el balan
ce fiscal laproducdónindustrial las
ventas al menudeo la inflación y la
confianza del consumidor

A nivel local durante la semana
se darán a conocer también cifras
absolutas de desempleo al primer
trimestre del ano el consumo pri
vado y datos de establecimientos
maquiladoras
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