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^ 1 año queacabo
fue ligeramente
positivo para la
Bolsa Mexicana

i deyalores yaque
^k el índice de Pre

cios y Cotizaciones mostró un
avance anual de 0 98 por ciento
al alcanzar en la últimajornada
de 2014 las 43 mil 145 66 uni
dades contra 42 mil 727 09 de
2013

Durante 2014 elIPyC prin
cipal indicadorbursátil denúes
tro mercado atravesóporvarios
periodos de volatilidad

Entre los fenómenos que
afectaron con mayor fuerza el
desempeño del índice y tam
bién el de otros indicadores in
ternacionales estuvo el conflicto

entre Rusia y Ucrania las reu
niones de la Reserva Federal de

Estados Unidos pues el hecho
de que pudiera anunciar modi
ficaciones en las tasas de interés
en el corto plazo generó nervio
sismo entre los inversionistas y
labaja en elprecio delpetróleo
Revierte resultado de 2013

Es importante destacar que el
IPC se recuperó de un 2013 ne
gativo pues dicho periodo lo
cerró con una caída de 2 27 por
ciento

Si bien nuevamente se
cumple la estadística obser
vada desde 1994 en la que no
han existido dos años con ren

dimiento negativo para el prin
cipal índice mexicano en pesos

en dolares el IPC termina 2014
con una disminución de 10 3
por ciento rompiendo dicha
estadística añrmó Grupo Fi
nanciero Bx

Por su parte Signum

Research expuso que durante
laúltimajornada del año el vo
lumen operado disminuyó sin
embargo este fenómeno está re
lacionado con las festividades

El volumen se mantuvo en

línea con el bajo nivel de ope
ratividad en la última semana
del año con lo cual fue 11 13
por ciento inferior al promedio

de las últimas 10 jornadas
sostuvo

De acuerdo con Monex en
las últimas dos semanas del año
el índice registró una contun
dente alza se trató de un gran
rebote y es que hay que recor
dar que previamente la Bolsa
mostró importantes retrocesos

Y aunque el mercado bur
sátil cerró en terreno positivo
Monex consideró que los movi
mientos a la baja que iniciaron
en septiembre podrían exten
derse durante los primeros me
ses de 2015 de ahí que el IPyC
podría ubicarse en un rango de
38 mil y 37 mil puntos

Ganadoras y perdedoras

Entre las empresas que inte
gran el IPC hubo ganadoras y
perdedoras Gruma fue la em
presa cuyas acciones mostraron
el mejor desempeño el valor de
sus títulos se disparó 60 85 por
ciento al pasar de los 97 80 pe
sos a los 157 32 pesos durante
el año dicho repunte estuvo
relacionado con las mejoras
en la rentabilidad que logró la
empresa

Otra ganadora fue IENOVA

elprecio de sus acciones aumen
tó 44 98 por ciento de 50 90 a
73 80 pesos esto gracias a que
ganó una licitación con la CFE
para transportar gas natural y a
las buenas expectativas que hay
para la empresa tras la apertura
del sector energético

En tanto las acciones de
Grupo Aeroportuario del Paci
fico ganaron 43 03 por ciento
cerraron el año a un precio de
92 72 pesos

Pero del lado contrario de

la balanza la compañía con las
mayores pérdidas en el merca
do fue Alpek pues si sus títulos
costaban 29 69 pesos a comien
zos de 2014 ayer valían apenas
18 88 pesos cifra que muestra
una caída de 36 41 por ciento la
cual se debió aunmenor desem
peño en sus ventas

Finalmente las acciones de
ICA perdieron 33 17 por ciento

43
POR CIENTO
crecieron las acciones

del Grupo Aeroportuario
del Pacífico
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45
POR CIENTO
fue el rendimiento de

los títulos de la empresa
IENOVA
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