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Tladimir Putin presidente

de Rusia proporcionó la
mejor noticia para el mer
cado financiero mexicano

V

en un momento de alta

volatilidad al ordenar a las tropas mi
litares regresar a sus bases al no existir
por ahora la necesidad de intervenir en
Crimea
Putin tomó una importante decisión que evitará
un desorden financiero y la comercialización na
tural de diversos bienes de la región con el resto
del mundo desviando la posibilidad de volver a vivir
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empresa La calificación de recuperación de los bonos
perpetuos la mantuvo sin cambio en 3
La calificadora resaltó en un comunicado a inver

sionistas que la política de reducción de deuda ha
mejorado su rentabilidad y que el perfil de riesgo
del negocio se encuentra dentro de un parámetro de
satisfactorio que refleja el riesgo medio de la agroin
dustria y de los commodities alimenticios y el riesgo
país intermedio por la diversidad de operaciones en
México Estados Unidos Europa Asia América Central
yOceanía
Si la empresa mantiene sus objetivos de apalanca
miento se estima que alcance una razón de 2 0 veces
x
Las acciones de GRUMAB mantienen una recomen

dación de compra y un precio objetivo de 130 pesos
al cierre de 2014

una Guerra Fría

Lo que se observa es una reacción inversa de los in
versionistas alza en acciones y ventas sobre los bonos
del Tesoro estadounidense que quieren abrazarse al
discurso de Putin a la espera de mejores noticias no
obstante la situación real se desconocer por lo que es
posible que los especuladores vuelvan a aumentar sus
posturas en el mercado de renta fija
Localmente la bolsa subió 1 43 para ubicarse en
las 39 084 36 unidades el peso recuperó 6 40 centa
vos frente al dólar y la tasa de interés de referencia
Bono MÍO cayó 14 puntos base a un 6 32
en la
subasta primaria

^ S P sube califca ión a Gmma S P
^V I las calificaciones de riesgo crediticio déla deu

^y| dadeGrumaa BB desde BB anteunme

— ™ jor desempeño en la política financiera
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« Fitch mantiene notas de Banamex

I agenda confirmó las notas crediticias de Bana
J mex en A Fl con perspectiva estable y a

de viabilidad tras el anuncio que hizo el banco
el viernes de sufrir un impacto negativo en sus ingre
sos netos de aproximadamente 3 177 millones de pesos
2013 como resultado de su exposición a Oceanografía
empresa que es investigada por un supuesto fraude
La exposición de Banamex a Oceanografía es de
8 830 millones de pesos de los cuales 7 650 millones
son cuentas de factoraje de corto plazo respaldados
por cuentas por cobrar de Pemex préstamos directos
y cartas de crédito Banamex estima recuperar 29 de
la cuenta de factoraje
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