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S&P / BMV IPC 49,136 pesos (+0.7%)
El día de hoy, el índice registró un rebote a su media de 100 días luego
de acumular una baja del -3.7% respecto el máximo y mínimo de la
semana y de validar soporte en el rango de soporte de corto plazo
ubicado entre 48,500 y 48,000 puntos.
En el Corto plazo, consideramos que el fuerte repunte con bajo
volumen registrado entre el 06 de diciembre y el 08 de enero (+7%),
podría tratarse de un ajuste correctivo de la fuerte caída registrada
entre julio y diciembre (51,772-49,923 puntos), sobre todo porque
validó resistencia en el Fibo61.8% (49,923 puntos).
Cabe señalar, que desde finales de noviembre su media de 50 días se
colocó por debajo de su media de 200 días (Death-Cross), una
confirmación de tendencia Bajista de Largo plazo.
Mantendrá la tendencia Alcista de CP en tanto se ubique por arriba su
media de 50 días y/o 48,500 puntos.
En el Mediano Plazo, consideramos que el índice se encontraría
desarrollando la primera fase (ola-a) de un proceso correctivo (a-b-c),
cuyo primer rango objetivo se encontraría entre 44,000 y 42,000
puntos, y que posteriormente en su tercera fase (ola-c) podría
proyectarlo hacia un rango entre 40,000 y 38,000 puntos.
Mantendrá la tendencia Bajista de MP en tanto se ubique por debajo
de 50,000 puntos.
En el Largo Plazo, suponemos que en el mes de julio el índice habría
finalizado la quinta y última fase del movimiento direccional alcista (12-3-4-5) que inició en octubre de 2008, en donde el índice llegó a
acumular un incremento neto del +214% (16,480-51,772 puntos).
Mantendrá la tendencia Alcista de LP en tanto se ubique por arriba de
45,000 puntos.
Recomendación Técnica:
VENTA 1erObjetivo 45,000 puntos (Stop 50,000 c/semanal)
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Promedios Simples

Actualizada al:

12-ene.-18

Precio Apertura
Precio Máximo
Precio Mínimo
Precio Cierre

48,765
49,429
48,522
49,136

puntos
puntos
puntos
puntos

Cambio
Día
Semana
Mes

(%)
0.69
-1.51
3.01

Max. 52 Semanas
Mín. 52 Semenas

51,772
45,715

puntos
puntos

12 meses
Año 2018

6.68
-0.44

Rango Intradía
Soporte
Resistencia

Rango CORTO Plazo

Soporte
Resistencia

Rango MEDIANO Plazo

Soporte
Resistencia

Rango LARGO Plazo
Soporte
Resistencia

Fuente: Bloomberg

Niveles de Fluctuación Estimados
1er
48,690
49,582
1er
48,500
49,500
1er
47,000
50,000
1er
40,000
55,000

vs Cierre
-0.91%
0.91%
vs Cierre
-1.29%
0.74%
vs Cierre
-4.35%
1.76%
vs Cierre
-18.59%
11.93%

Bandas de KELTNER

PMS 30Días
48,464
PMS 50Días
48,359
PMS 100Días
49,360
PMS 200Días
49,607

vs Cierre

PME 13Días
49,164
PME 21Días
48,972
PME 89Días
49,028
PME 233Días
48,925

vs Cierre

-1.39%
vs Cierre
-1.61%
vs Cierre
0.45%
vs Cierre
0.95%

Promedios Exponenciales
2do
48,218
50,054
2do
48,000
50,000
2do
45,000
52,000
2do
35,000
60,000

vs Cierre
-1.87%
1.87%
vs Cierre
-2.31%
1.76%
vs Cierre

0.06%
vs Cierre
-0.34%
vs Cierre
-0.22%
vs Cierre
-0.43%

1.618

21 Días
49,885
48,972
48,059
89Días
49,722
48,925
48,128

vs Cierre

vs Cierre

Banda Superior
Banda Central
Banda Inferior

21 Días
50,236
48,956
47,677
89 Días
51,309
49,129
46,948

MACD
Signal
Diferencial

300.51
332.48
-31.97

Banda Superior
Banda Central
Banda Inferior
Banda Superior
Banda Central
Banda Inferior

Bandas de BOLLINGER

Banda Superior
Banda Central
Banda Inferior

1.50%
-0.34%
-2.24%
vs Cierre
1.18%
-0.43%
-2.10%

2.19%
-0.37%
-3.06%
vs Cierre
4.24%
-0.01%
-4.66%

-8.42%
5.83%
vs Cierre
-28.77%

RSI 8Días
RSI 13Días
RSI 21Días

50.6
53.6
53.2

22.11%
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Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su
elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.
Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis, así como
que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el
presente documento.
En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las sociedades que forman parte del grupo (en lo sucesivo “Monex”), a través de sus áreas de negocio, haya
recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a
emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe.
Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo
determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una
combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por
partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias,
momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada
solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC;
Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del
5% el rendimiento esperado del IPyC.
El presente documento fue elaborado por Monex con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no existe garantía, explícita o implícita, de su
confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores,
instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este
mensaje no constituye una oferta, invitación o solicitud de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. Monex no
asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado
de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus
funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podrían proporciona r comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a
los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían
realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento.
Las categorías de los boletines, su descripción y periodicidad; se muestran a continuación:
Nombre del
Boletín

Descripción

Periodicidad

A la Apertura

Documento diario que se manda previo a la apertura del mercado, que comenta cómo se encuentra Asia y Europa y cómo se espera que abran en México y EUA.

Diaria

Bursómetro

Documento diario que se envía a media sesión, y comenta muy brevemente el comportamiento del mercado accionario, así como las variaciones de las acciones más movidas.

Diaria

Documento que comenta el comportamiento de los mercados después del cierre (tasas, tipos de cambio, mercado accionario).

Diaria

Diario Monex
DiVisor de
Cambios
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Documento diario que se manda a media sesión, y comenta muy brevemente el comportamiento del mercado de divisas y señala los respectivos tipos de cambio.

Diaria
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