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PETRÓLEO CORONAVIRUS SUSCRÍBETE

Tienen mejores retornos del SIC
Empresas como Tesla, DocuSign,  Twilio, Beyond Meat y Shopify tienen rendimientos
superiores al 100% en el año en el mercado global de la BMV.
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SUPERAN POR MUCHO AL MERCADO LOCAL
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Aunque las firmas locales listadas en la Bolsa Mexicana de Valores tienen un retorno
muy moderado, los inversionistas tienen acceso a través del Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC) a compañías extranjeras que han mostrado una gran resiliencia en
medio del entorno adverso por la pandemia del Covid-19.

Como ejemplo, las acciones de la compañía de Elon Musk, Tesla, muestran un fuerte
repunte de 163.30% en el año, pues su precio pasó de 420.17 dólares al inicio del año
a 934.41 dólares por título el 12 de junio, conforme a datos de Economática.
DocuSign, con sede en California, Estados Unidos, y que se dedica a ayudar a las
organizaciones a gestionar acuerdos electrónicos, y que cuenta entre sus servicios con
firma electrónica, tiene un fuerte avance de 138.66 por ciento, sus títulos se
intercambian actualmente en 150.35 dólares.

El mercado global de la Bolsa Mexicana de Valores permite que los inversionistas
locales participen en la negociación de valores internacionales sin tener que operar en
cuentas en el extranjero, esto les permite tener un portafolio diversificado, tanto de
manera geográfica, como sectorial y en diversas divisas.
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La plataforma de comunicaciones en la nube con sede en San Francisco Twilio,
también se ha beneficiado de las medidas de confinamiento y trabajo desde casa por
la pandemia del Covid-19, pues sus acciones muestran un rendimiento en lo que va
del año de 132.39 por ciento.

La cuarta compañía con mejor retorno en su cotización en el mercado global de la
BMV este año es la empresa de productos de sustitutos de carne Beyond Meat. La
emisora tiene una ganancia de 128.14% y sus papeles se intercambian en 143.72
dólares cada uno. En quinto lugar está Shopify, una empresa canadiense de comercio
electrónico cuya matriz está en Otawwa, Ontario, y cuyos títulos muestran un
rendimiento en el SIC de 115.10 por ciento, conforme a cifras de Economática.

En el año el S&P/BMV IPC se ha contraído 15.30%, la empresa con el mejor
rendimiento en esta muestra es Gruma con un avance de 16.67 por ciento.
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