
PROBLEMA DE 4 MIL MILLONES DE PESOS

El problema financiero que enfrentan las tres gran
des desarrolladoras de vivienda del país Geo Urbi y
Homex afectó los números del Grupo Financiero Ba
norte al tener en proceso de reestructura cuatro mil
millones de pesos con dichas empresas Pero a pesar del
descalabro de esas compañías que en conjunto llega
ron a aportar el 35 de las viviendas del país el grupo
financiero mantendrá su apoyo al sector por medio de
financiamiento a proyectos viables aseguró su director
general Alejandro Valenzuela

DECISIÓN UNÁNIME DE BANXICO

Los analistas de Banamex destacan en un estudio que
la minuta de la reunión del 25 de octubre reveló que la
decisión del Banco de México Banxico de recortar la
tasa de interés de referencia en 25 puntos base por se
gunda ocasión consecutiva fue unánime

SUBE EL RIESGO

El riesgo país de México medido a través del índice de
Bonos de Mercados Emergentes EMBI de J P Mor
gan cerró este viernes en 187 puntos base 13 puntos
base por arriba del nivel observado el pasado 1 de no
viembre

DESTACAN LAS FIBRAS

Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces Fi
bras destacaron entre las emisoras ganadoras de la
temporada de reportes corporativos al tercer trimestre
del año al superar las expectativas del mercado desta
có Banco Ve por Más BX El subdirector de Análisis
Bursátil de BX Rodrigo Heredia dijo que entre las me
jores emisoras están Fibra INN y Fibra Uno las cuales
se suman a Alsea Ienova Bimbo Santander México
Gruma Grupo Financiero Ibursa Grupo Carso y
OHL México

HABLANDO DE ALSEA

Alsea inició en días pasados el trámite ante la Comisión
Nacional Bancada y de Valores CNBV para obtener la
autorización por el organismo regulador y supervisor
para llevar a cabo una posible oferta pública de capital

EL OCTAVO PRODUCTOR

En el primer semestre de este año México se ubicó
como el octavo productor de vehículos en el mundo al
alcanzar 1 5 millones de autos vendidos por debajo de
países como China Estados Unidos y Japón de acuer
do con datos de la Organización Internacional de Cons
tructores de Automóviles OICA
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