Alfa, AC y Banorte, con más bajas en
la Bolsa
En contraste, la que se ubica como la "estrellita" de este periodo de ajuste a la baja es
Gruma, con un alza de 8.35 por ciento, según cifras de la Bolsa Mexicana de Valores.
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Monterrey El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) ha registrado una baja de 9.54% en lo que va del año y
con ello las emisoras regiomontanas que se han visto más golpeadas
han sido Alfa y Grupo Financiero Banorte, Arca Continental, con
descensos de 16.66 por ciento, 11 por ciento y 9.44 por ciento,
respectivamente.
En contraste, la que se ubica como la "estrellita" de este periodo de
ajuste a la baja es Gruma, con un alza de 8.35 por ciento, según cifras de
la Bolsa Mexicana de Valores.
De las que son líderes en la caída acumulada en el año, o en el periodo
de baja del índice, las que llegaron a apoyos clave y sus indicadores
están en sobreventa y muestran divergencias positivas que apuntan a
que lo probable es que ya se tocó el piso y puede venir una recuperación
interesante son Mexchem, Kof y Bolsa, señaló Georgina Muñiz, analista
de Intercam, casa de bolsa.
Sin embargo, indicó que hay un grupo de emisoras que no han seguido al
rebote de los días recientes y al contrario han magnificado el descenso.
Se estima que hay riesgo de baja importante para la acerera ICH, FEMSA
y Alfa.
FEMSA ha registrado una pérdida acumulada de 12.88 por ciento, e ICH,
18.58 por ciento.
Y las que han subido, o por lo menos se han defendido más que el índice
de precios y cotizaciones de la BMV, destaca Gruma, con 8.35 por
ciento.
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