
|1 mercado financiero man
tiene un comportamiento
— positivo de corto plazoani
mado por la aprobación de

I las leyes secundarias el ba
jo nivel de la tasa de interés estadou
nidense y el repunte de la economía
aunque la tensión geopolítica limita el
ánimo

El comportamiento del mercado accionario ha sido
alcista en las últimas cuatro semanas y podría conti
nuar con el ánimo de los inversionistas por una mejora
económica a partir del segundo semestre del año y los
avances en la aprobación de las reglas secundarias para
la reforma del sector energético

El derre negativo de ayer deriva precisamente de
un cúmulo de avances que se vuelve atractivo para
muchos inversionistas que optaron por tomar utilida
des después de que el índice de Predos y Cotizadones
tocar el miércoles su mejor nivel desde febrero del año
pasado

El periodo de reportes trimestrales toma fuerza en
la parte final del mes y puede promover la cautela de
muchos de sus partidpantes que gustan ver de mane
ra general la evoludón de la economía a través de los
resultados finanrieros empresariales

^Trimestrales Losdatos financieros delGru ^^ Ima vuelvenasorprender con ganandasde
^^J tres dígitos En el segundo trimestre del año

s^=™ obtuvo unautilidadnetapor 1 202millones
de pesos desde 922 millones de un año atrás un ex

traordinario incremento de más de 328 y no es el pri
mer trimestre que presenta incrementos similares La
utilidad de la operación aumentó 30 el Ebitda creció
13 y la deuda disminuyó a 98 millones de dólares lo
cualmejora larazón deuda Ebitdade 3 75 a 2 24 puntos
en el mismo periodo

El modelo de negodos de Gruma debe ser ejemplo
de continuidad compromiso y perseveranda para la
media empresa Gruma con 65 años en el mercado de
producdón de harina de maíz y presentía global man
tiene una adecuada administración y planeación de
largo plazo que le permite aprovechar oportunidades
de negodos Hace unos meses anunció la compra de la
española Mexifoods y la venta de Molinera de México

En el sector bursátil el precio de la emisora GRU
MAB generó un premio de alrededor a 150 en un pe
riodo de 12 meses en lo que va de este año el valor de
la acción ha subido 58 por dentó

En el sector bebidas la utilidadneta de KOF bajó
4 6 en el segundo trimestre del año afectada por ma
yores impuestos y gastos finanderos La empresa en
frentó la reforma fiscal que implicó un alza en la tasa
de impuesto de 28 4 a 34 9 con un aumento de
predos lo cual debilitó los ingresos en México

La embotelladora de Coca Cola FEMSA opera en
México Centroamérica Colombia Brasil Argentina
Venezuela y Filipinas

Las acciones de KOF acumulan un descenso de

4 73 en lo que va del año
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