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EL RETO

EN MÉXICO
LA LIQUIDEZ
PATRICIA ORTEGA

patr c a ortega eleconom sta mx

LA OPERADORA

CONSIDERA QUE
EN EL MERCADO
ACCIONARIO

ENCONTRARÁN

INVEX Operadora
decada de valuaciones altas que
Dijo que la cartera se modifica han sido apoyadas por políticas
según las circunstancias los tri monetarias muy laxas agregó
mestres los reportes y que anali
Sostuvo que desde el año
zan los niveles más adecuados en
las ponderaciones de las emisoras

2009 los ciclos económicos no

han sufrido una recesión y hay al
EXPECTATIVAS
gunos analistas que predicen que
la recesión llegará entre el 2020
Gilíes Boud Hors consideró que
y el 2021 Los ciclos económicos
éste año será volátil y de incer
tienden a frenarse y estamos en

tidumbre

Es un año difícil a una desaceleración económica en

partir de que se vayan despejando

Estados Unidos aunque la refor
ma fiscal del presidente Donald
gobierno y hasta que se conozcan
Trumpvabien
las nuevas formas de trabajar
Detalló que el entorno mundial
Comentó que la complicación
se
ve complicado porque ha dado
se vislumbra tanto en el entorno
cómo será la dinámica del nuevo

BUENAS OPCIONES
PARA GANARLE
AL PRINCIPAL
INDICADOR

BURSÁTIL
Con 20 años de existencia el fon
do de inversión INVEXMX BMF

buenos rendimientos mien

local como en el global
tras que el mercado accionario
Hay cierto descuento de la
mexicano tiene como gran reto
Bolsa en los precios utilidad En
la liquidez
las cotizaciones de las emisoras
hay incertidumbre pero segu
ramente encontraremos buenas

oportunidades de compra o de
fue galardonado como el Me venta en el mercado El reto será
jor Fondo de Renta Variable por atinarle cuáles son los sectores
Morningstar
más atractivos aseguró en en
INVEXMX BMF ofrece la opción trevista con El Economista el di
de invertir a largo plazo en accio
rector de INVEX Operadora
nes que integran el capital social
Insistió en que algunos nuba
de empresas listadas en la BMV
rrones
ya se aclararon como es el
así como invertir en instrumen
tos de deuda mayoritariamente
en pesos y de tasas nominales
El portafolio es activo en
cuanto a la administración es más

agresivo y el objetivo es superar al

índice de referencia S P BMV
IPC aunque damos diferentes
pesos a lo que trae el principal

PRODUCTOS

Actualmente en INVEX Opera
dora administran 10 fondos de

inversióny 42 series
Ante la pregunta de si están
preparando nuevos fondos Gilíes
Boud Hors dijo que están fortale
ciendo los que tienen
No sentimos que tengamos
una necesidad o una gran inquie
caso del tratado comercial donde
tud por parte de nuestra clientela
el sector exportador puede verse Tenemos fondos para todos los
beneficiado
El sector turismo
gustos concluyó
sigue creciendo el consumo in
terno no parece frenarse tanto
La economía del país se detiene
cuando hay cambio de gobierno
explicó Boud Hors
En los mercados de renta va

indicador bursátil
comentó
riable internacionales llevan una
Gilíes Boud Hors director de
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