
LA BMV ACUMULA RACHA GANADORA

En Nueva York los principales indicadores bursátiles
cerraron a la baja y el S P 500 registró su segundo
retroceso semanal de manera consecutiva

BMV mantiene su
racha alcista de seis

jornadas seguidas
Notimex

LA BOLSA Mexicana de Valores

BMV terminó con una ganan
cia de 0 28 el jueves acumulan
do seis jornadas de alza después
de la publicación de cifras econó
micas en Estados Unidos en espe
ra del reporte de la nómina no agrí
cola el día de mañana

En las últimas seis jornadas la
BMV lleva una apreciación de 3 6
por ciento

Ayer el índice de Precios y
Cotizaciones IPC se ubicó en
44 742 22 unidades

En una sesión marcada como

estable y con mucha información
económica relevante los partici
pantes del mercado decidieron ac
tuar con cautela y tomar utilidades
en algunos índices que habían pre
sentado raffies alcistas

De acuerdo con analistas de

Banco Base la mayoría de las ac
ciones europeas cerraron a la ba
ja rompiendo su racha de cinco
días a pesar de que la publicación
de datos como el PMI de servicios

y las ventas minoristas mostraron
avances en la región del euro

El mercado accionario ter

minó en línea con los índices de

Wall Street de los cuales el Pro

medio Industrial Dow Jones ganó
0 26 el NASDAQ avanzó 0 09
y el Standard and Poor s 500 subió
0 35 por ciento

MEJORARÁ

A pesar de la volatilidad que se ha
registrado en la BMV en los prime
ros meses del año el IPC podría ce
rrar en 46 000 unidades este 2016
estimó GBMhomebroker

El director del Grupo Bursátil
Iván Barona destacó que a pesar
de la volatilidad de los dos primeros
meses del año el IPC logró crecer
durante enero 1 52 mientras que
en igual periodo del 2014 se obser
vó una baja de casi 5 por ciento

En enero teníamos temas como

la incertidumbre por el alza en las

tasas de interés la desaceleración
de la economía china un barril con
un precio por debajo de 30 dólares
y la depreciación del peso lo que
generó una bola de nieve apuntó

Barona indicó que en el segun
do mes del año el IPC acumuló un
avance de 1 72 aunque con mu
cha divergencia entre los resulta
dos de cada una de las empresas
que cotizan en el mercado y por
ello es que las estrategias diversifi
cadas registraron beneficios
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El directivode GBMhomebroker

refirió que existen tres emiso
ras con un rendimiento superior a
20 en lo que va de este año tales
como Gruma Serie B con 20 5 y
Grupo Peñoles e ICA con un avan
ce de 20 3 cada una

Hay en
Bolsa tres

emisoras con

rendimientos

superiores a
20 este año
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