GCarso avanza

Alsea retrocede

Grupo Carso fue la semana pasa
da la emisora que presentó el mejor
rendimiento de la muestra del S P

BMVIPC principal índice de la Bolsa
Mexicana de Valores

La compañía tuvo un rendimiento
semanal de 5 22 por ciento
Lo anterior le valió a las acciones

de Grupo Carso recuperarsu nivel de
60 pesos por unidad mismo que
no lograba desde mediados de ma
yo y cerrar en 62 14 pesos
Mayo no fue un mes positivo pa
ra la compañía de Carlos Slim Los tí
tulos de Grupo Carso cayeron 7 49
en el quinto mes del año
Lo anterior perjudicó el compor
tamiento de la emisora en lo que va
del año Las acciones de Grupo Car
so tiene una caída 4 30 por ciento
La semana pasada Grupo San
borns desmintió la veracidad de un

documento que circula en redes so
ciales sobre el supuesto cierre de
sucursales de la cadena ante

la in

minente llegada de un gobierno
socialista encabezado por Andrés
Manuel López Obrador
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Alsea fue la emisora con el peor des
empeño en la muestra semanal del

S P BMV IPC principal índice de la
Bolsa Mexicana de Valores

La semana pasada las acciones
de restaurantes de servicio rápi
do Alsea retrocedieron 5 22 pa
ra cerrar la semana con un precio de
64 02 pesos por unidad lo que sig
nifica un pérdida de capitalización de
3 795 millones de pesos
El rendimiento de la empresa
durante el mes pasado fue negati
vo registro una pérdida de 5 97 por
ciento Y durante el año registra un
decremento de 0 05 por ciento
Analistas de Santander le otorgan
un precio objetivo de 87 pesos es
peran un alza de 36 por ciento
En su documento Universo de

Empresas Mexicanas 2018 mencio
nan que mantendrán la visión posi
tiva y reiteran la recomendación de
Compra de acciones de Alsea
Uno de los factores que favorecen
a la emisora es la limitada sensibili

dad de los formatos clave de Alsea a
la desaceleración del consumo
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