Dólar caro sube 21
deuda en moneda

extranjera de empresas
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de la Bolsa Mexicana de Valores
nos extraña porque las tasas de ganadoras ante el tipo de cambio
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Las mineras Peñoles y Grupo Mé
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aprovecharon estas condiciones de xico obtienen el total de sus ingre
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cipalmente a la depreciación de 13
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por ciento que observó la moneda
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pasar de 15 24 pesos en marzo de
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de sus pasivos respec
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Gruma son práctica
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pasados es decir están pagando mente inmunes a la
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primer
caso poco más
sátil en CI Banco
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Con base en las cifras del des
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da En el segundo caso 91 por cien
to de sus compromisos financieros
están dolarizados pero reciben in
gresos casi en la misma proporción
La panificadora Bimbo tuvo en
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deuda 75 por ciento denominada
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Entre las firmas
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deuda en moneda
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