Cómo se defienden en Santander
Si le preguntaran en qué emisoras invertiren el actual entor
no qué respondería En periodos de volatilidad como los
que vívenlos mercados financieros portemas como la rene

gociación del TLCAN las elecciones venideras altos niveles de
inflaciónytensiones por Corea del Norte los estrategas hacen
con más frecuencia su selección de opciones a fin de que los

inversionistas tomen decisiones más acertadas y oportunas
Los de Santander acaban de publicar su reporte de estrategia
para México con una postura más defensiva pero positiva al
fin Creen que el PIB aún sorprenderá de forma positiva conun
crecimiento estimado de 2 7 por ciento para 2018 que el peso
aún está barato y que las renegociaciones del TLCAN tendrán un
resultado favorable

Bajo estas consideraciones la intermediaria bursátil elevó
su posición en emisoras con menos riesgos yuna exposición
positiva a un dólar más fuerte
Son los casos de IEnova Pinfra Bimbo y Gruma

Ésta última que dirige Juan González suele beneficiarse de
la debilidad del peso frente al dólar ya que más del 70 por ciento
de sus ingresos son en la divisa verde A esto hay que agregar los
beneficios de un menor costo financiero reflejo de la mejora en
su perfil de deuda

Encontraste con lo anterior los de Santander redujeron su
posición en Liverpool e Inbursa
El sondeo de Bloomberg con analistas estima que la acción
de Gruma alcanzará los 286 pesos dentro de 12 meses lo que
implica un potencial alcista de 10 4 por ciento sobre su nivel
actual Le entra
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El Mann va por mas de 900 mdd
V Como usted sabe el pasadojueves Fibra Uno que preside
André El Mann reveló sus planes para aumentar su capi
tal en alrededor de 920 millones de dólares mediante la emisión

de 500 millones de certificados bursátiles más una sobreasig

nación de 20 por ciento
En conferencia con analistas el equipo de El Mann manifestó
su confianza en que las autorizaciones regulatorias y al interior
de la Fibra para la operación se lleven no más de tres meses
además de que no quieren perder el grado de inversión por eso
la decisión de levantar capital en lugar de deuda
Los recursos que obtenga Fibra Uno los destinará a la compra
de propiedades que ya ha anunciado o algunas por revelar
En la conferencia se comentó que algunos integrantes del
grupo de control de la Fibra suscribirán títulos por unos 200
millones de dólares Hay confianzay no se quieren diluir pues

Competencia sísmica en TV
Fue tan impactante el sismo del pasadojueves por la noche
que de acuerdo con datos de Nielsen Ibope la audiencia
entre las 00 25ylas 02 30AM delviernes fue equiparable a la
que hay entre las 17 y las 18 horas en días normales
Televisa que controla Emilio Azcárraea a través de la
transmisión simultánea que realizó en los canales 2 y FOROtv
obtuvo un promedio de 1 millón404mil televidentes mientras
que Canal 13 y 40 en la transmisión simultánea que tuvieron
acumuló 853 mil personas en promedio Otras señales queda
ron más abajo Así que Televisa logró refrendar su mayor nivel
de audiencia con una transmisión que comenzó con el temblor a
las 23 49y terminó a las 4 de la mañana con Mensaje Presiden
cial incluido
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