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Analistas proyectan un dólar entre 17.94 y 20.15 pesos al cierre de 2020

URL: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Analistas-proyectan-un-dolar-entre-17.94-y-20.15-pesos-al-cierre-de-2020-20200215-0001.html

Autor: Patricia Ortega

Hoy nace ésta encuesta Anatec-AMIB, una aportación a los mercados a partir del esfuerzo de los analistas técnicos,
quienes a través de su trabajo nos comparten sus perspectivas en el comportamiento en el 2020. Incluye ocho
activos que pertenecen a los mercados: accionario, cambiario, de deuda y de materias primas.

Por ejemplo, en éste primer ejercicio, el indicador de la mediana pronostica que el precio del billete verde fluctuará
entre 17.94 y 20.15 pesos en sus niveles mínimos y máximos en el 2020.

“El análisis técnico es una disciplina que complementa el análisis fundamental de los mercados, herramienta clave
soporte de las estrategias de trading en los diferentes mercados, sin duda en la medida que se profundice la
operación plataformas de trading electrónico (algoritmos), este tipo de análisis será clave en el establecimiento en
los parámetros de operación", consideró Javier Bernal, líder de la encuesta.

Por su parte, Carlos Alberto González Tabares, presidente del Comité de Análisis de la AMIB, explicó que un
ordenado proceso de inversión consiste en identificar una acertada selección de activos con buenos fundamentales,
distribuir de manera adecuada los recursos y encontrar el momento oportuno de ejecución.

“El análisis técnico, mediante diferentes herramientas, nos permite maximizar los rendimientos y optimizar los
tiempos. Con la Encuesta ANATEC-AMIB buscamos compartir la perspectiva de los expertos del análisis técnico
con el gran público inversionista, tener un parámetro de sensibilidad a las expectativas de los mercados de manera
periódica, pero sobre todo continuar apoyando la difusión de la cultura financiera y bursátil en nuestro país”, dijo.
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Metodología: La intención de la encuesta es plasmar la suma de opiniones de los analistas con base en su
experiencia profesional en el uso de herramientas e indicadores técnicos, para estimar el resultado esperado del dato
puntual para finales del año, que podrá ser revisado de manera trimestral, en dos modalidades, con un objetivo al
alza y uno a la baja, es decir, en un escenario favorable cuando se refiere al alza, y en uno desfavorable cuando se
refiere a la baja, asignando una ponderación de confianza específica para cada evento que revele el escenario que el
analista considera más probable, que entre las dos sumen 100%, y que se refiera a una confianza muy alta
asignando 80%, una confianza alta con 60%, una confianza neutral con 50%, una confianza baja con 40% y una
confianza muy baja asignándole 20 por ciento.

Se mostrará el dato máximo y mínimo de la muestra con su ponderación específica, y finalmente se realizará el
cálculo del promedio y la mediana, para el dato actual de la última encuesta trimestral y el dato de la encuesta
previa para fines comparativos.

Declaración: Los analistas participantes en la encuesta certificamos que el resultado de esta encuesta se basa
exclusivamente en análisis técnico y sólo representa la opinión del analista, por lo que no necesariamente coincide
con la opinión de la institución en donde trabaja y deberá ser considerada de carácter informativo.

El contenido de esta encuesta no constituye una oferta, invitación o solicitud del analista ni de la institución en
donde trabaja para comprar, vender o suscribir ninguna clase de activo financiero o bien para la realización de
operaciones específicas.

El público inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los activos incluidos en
la encuesta pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil
de riesgo, por lo que ni el analista ni la institución en donde labora asumen, ni asumirán 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 esta encuesta.

Alfredo Huerta

Ingeniero industrial por la Universidad Panamericana.

Cuenta con la certificación de alta dirección por parte del IPADE.

Se desempeña como asociado y asesor financiero independiente dentro de AdValue Asesoría de Inversiones.

Es analista técnico desde hace 33 años.
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Benjamín Álvarez

Licenciado en Economía con especialidad en Economía Monetaria y Financiera por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

Cuenta con más de siete años de experiencia como analista financiero y actualmente se desempeña como gerente de
Análisis Bursátil en CIBanco y CICasa de Bolsa.

Jacobo Rodríguez

Tiene más de 10 años de experiencia en la industria bursátil desempeñándose en diferentes áreas que van desde
mesas operativas hasta promoción. En los últimos cinco años se ha enfocado en la administración de portafolios de
inversión y actualmente es director de Análisis Financiero en Black Wallstreet Capital.

Juan Francisco Caudillo

Se desempeña como analista técnico del Grupo Financiero Monex. Cuenta con 20 años de experiencia profesional
en el análisis de mercados.

Sus principales logros: pronosticar con exactitud la caída del IPC durante la crisis financiera (2008 y 2009), y la
depreciación del peso mexicano entre los años 2015 y 2016.

Leonel Alejandro Fuentes

Ingeniero en Sistemas Computacionales (Universidad La Salle) y MBA (University of the West of England).

17 años de experiencia como analista técnico senior en GBM, BBVA y Actinver.

Desarrolló un modelo cuantitativo de indicadores técnicos para dar seguimiento a una cartera de 300 activos.

Lucero García

Es analista bursátil de la Mesa de Análisis de Citibanamex.

Estudió la carrera de Economía en la UNAM y tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas Aplicados

al Mercado de Valores por parte del IPN.

Actualmente, estudia una segunda maestría en Finanzas en el Tecnológico de Monterrey (EGADE).

Manuel Gómez Palestino
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Es egresado de Administración de la Universidad La Salle.

Desde enero de 1976 estudia y aplica disciplinadamente las herramientas del análisis técnico.

Colaboró en diferentes Casas de Bolsa, destacando el cargo de director de Análisis en Operadora de Bolsa.

Fue cofundador de la AMAT.


