
SUPERÓ LA BARRERA DE LOS 33 000 PUNTOS EN EL INTRADÍA

La Bolsa rompe
su marca histórica

Prácticamente duplicó su
nivel en los últimos 14 meses

i Prevén expertos que alcanzará
las 38 000 unidades este año
VOLATILIDAD EN MERCADOS

EN EL INTRADÍA SUPERÓ LAS 33 000 UNIDADES

La Bolsa alcanza nivel
histórico en lajornada
Se desinfló ante

noticias mixtas y
cerró con una pérdida
marginal de 0 08
por ciento
Analistas coinciden

en que habrá
volatilidad en el
mercado y continuará
la incertidumbre
Alma Saavedra

EL ÍNDICE de Precios y Cotiza
ciones IPC de la Bolsa Mexicana
de VatoFes BMV rompió duran
te la jornada de ayer la barrera de
las 33 000 unidades aproximada

mentea las 11 de la mañana

Sin embargo ante noticias mix
tas de la economía de Estados Uni
dos el IPC perdió impulso para ce
rrar en 32 732 76 enteros 0 08
menos respecto de la sesiónprevia

Cabe destacar Ésta es toda
vía una semana floja de operación
enero tradicionalmente es bue
no porque aún se siguen recon
formando portafolios coincidie
ron anaUstas consultados ante el
comportamiento del mercado en
los primeros días del 2010

LOS LÍDERES

En tanto liderando las ganancias
de ayer estuvieron los títulos de
Kimberly Clarkde México conun
rendimientode8 09 para llegar a
54 12 pesos por acción superados
sólo por la negociación del Mex
trac un Título Referenciado a Ac
ciones irac cuyaalzafuedel5 34

por ciento

Los valores más castigados de
la jomada fueron los de Grupo Ra
dio Centro y Médica Sur que ca
yeron a razón de 10 71 y 8 89
respectivamente

EL SENTIR

Los inversionistas dieron comien

zo lajomadadelmartes aúncon el
buen ánimo queprodujo este lunes
eldato relativo a la manufacturade
Estados Unidos

Según el Instltute for Supply
Management en diciembre pasa
do la actividad de las fábricas es

tadounidenses se disparó el índi
ce se ubicó en 55 9 unidades pues
cuando este indicador se sitúa so
bre los 50 puntos revela un estado
de expansión económica
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Ayer los inversionistas reac
cionaron ante información mixta
en la Unión Americana entre los

que se encuentran el mal dato del
sector vivienda ya que las ventas
pendientes de casas usadas caye
ronl6 0 más de lo esperado por
el mercado

Lo anterior contrasta con el re

punte de 1 1 en los pedidos a fá

bricas que en noviembre suma
ron tres meses consecutivos de
avances

También destacaron los exper
tos el alza en las ventas de autos
dentro de las que sobresalió la ar
madora Ford con un aumento de
33 durante diciembre del 2009
enlacolocaciónde unidades

Mientras tanto en Europa la re
ducciónen la calificación dedeuda
de Islandia revivió en la memoria

los recientes casos de Dubai o Por
tugal respecto de la moratoria en
sus pagos

asaavedfa@eleconomista commx

BU Bt2010

Anticipan que
el IPC cerrará hasta
en 39 000 puntos

LOS MERCADOS accionarios co

menzaron con alzas a pesardé queel
2010 es un año donde el crecimien
to es incierto destacaron analistas

Los expertos contemplaron di
versas variables antes de hacer un

pronóstico y explican que febrero
proporcionará mayor información
que se incorporará para ajustar los
cálculos Así los pronósticos más
pesimistas anticipan que el IPC ce
rrará el año en las 36 000 unidades
pero los más optimistas lo ubican
hasta en 39300 puntos

En el caso de México el índice de
Precios y Cotizaciones IPC de la
Bolsa Mexicana de Valores se ubica
ría también en niveles elevados des
pués de haber alcanzado su máximo
histórico y con relativa estabilidad
comentó Martín González de Invex

Crupo Financiero
Anticipamos niveles de cierre

cercanos a los 11 500 puntos para
el Dow Jones y de 1 250 puntos pa
ra el S J3 500 En el caso de México
no esperamos un fuerte rebote de la
actividad económica

González pronosticó que el pre
sente año el IPC tendría un rendi

miento de 12 lo que significaría
un objetivo de 36 000 puntos

Jaime Ascencio de Actinver es
más optimista dijo que el IPC po
dría acumular al cierre de este año
un rendimiento de 20 lo que
lo ubicaría en un rango de entre
38 000 y 39 000 unidades 	r

El mercado luce bien la recu
peración de la economía global y

especialmente de Estados Unidos
contribuirán al avance durante es
te año sin embargo no esperamos
ver un repunte tan fuerte del mer
cado como el que experimentó en el
2009 dijo

La primera mitad del 2010 el cre
cimiento será moderado aseguró
Carlos Ponce director general del
Área de Análisis de Ixe

Asimismo previo a conocer la in
formación financiera de las empre
sas que cotizan en la BMV al cuar
to trimestre del 2009 y de la nueva
composición del IPC para el 2010
Ixe estima que el principal indicador
del mercado para el cierre de año es
tará dentro del rango de 37000 a
39 3000 unidades

Lo anterior tomando en cuenta
en primer lugar un escenario de re
cuperación en el que el crecimien

to en los resultados financieros de
los corporativos sea de 13 nomi
nal además de mayores múltiplos
de entre 9 25 a 9 75 veces para fina
les de año Alma Saavedra y Eduar
do Huerta

32 73Z 7w unidades
alcanzó el principal indicador de
la Bolsa Mexicana de Valores en

la segunda sesión del año

9 §Ji2 pesos fueelprecio
de la acción de Kimberly Clark de
México que en lajomada ganó
8 09 por ciento

QNo esperamos ver un re
punte tanfuerte en el mer
cado como el que experi
mentóenel2009

Jaime Ascencio
analista de Actinver

®En laprimera mitad del
2010 el crecimiento del
IPC será moderado

Carlos Ponce
director de Análisis de Ixe
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EL 22 DE OCTUBRE
DEL 2008 ante la
incertidumbre sobre el plan
de rescate de instituciones

financieras en EU el IPC registró
su mayor caída porcentual diaria
701 por ciento

SOAfí 	EN EL 2009 la úmca emisora	EL 4 DE JUNIO^ ^r^ ^í¦ 	del IPCque registró pérdidas fue	DEL 2007 el índicede
dolares es la inyección de l quidez	Te|éfonos de México con una p™s y Condones alcanzó3SdSStíSSSÍS° 	caídadeUy^mientrasComerci	SoO Sdes yel
ÍriÍSÍ ¿ÍSSÍSSr	sorprendióconunrendimientode	máximo histórico el18deen el que el IPC registro su mayor	268 79¡ t	aavance diario como consecuencia	K	octupre ae ese ano cuanao se
de esta decisión 	ubico en 32 836 12 unidades

CON UN PRECIO DE
SALIDA de 16 50 pesos por
acción debutaron el 12 dejunio
los títulos de la BMV en
el mercado bursátil
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TENDENCIA
A LA ALZA
En los últimos

meses el mercado
accionario mexicano
se ha beneficiado de

las expectativas sobre
la recuperación
económical global
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