
Malasseñales recibió elmercado financiero
el miércoles con da
tos de debilidad del

i i sector manufacturero

de China y el fuerte descenso de 4
del precio del crudo estadounidense
presionado por un aumento sobre los
inventarios de gasolina

Como comenté ayer la evolución económica
de China se ha convertido en un determinante
del mercado financiero por la expectativa de una
reducción en la demanda global de materias primas
y el impacto bajista sobre las economías emergentes

Todo lo que sube tiene que bajar y eso es lo que
le está pasando a China Imposible sostener tasas de
crecimiento porarriba de 10 por muchos años y hoy
el gobierno debe modificar el modelo de crecimiento
para sostener a su economía y no perder el nivel de
desarrollo alcanzado

Se estimaque China crezca en este año6 9 nada
despreciable y por lo contrario muy envidiable cuan
do el mundo crecerá si bien le va alrededor de33 y
nuestro país cerca o por debajo de 2 5 por dentó

El otro punto que obligó a los inversionistas a au
mentar posturas en efectivo fue el informe semanal
de inventarios de petróleo y derivados en Estados
Unidos el cual mostró un descenso en los stocks de
crudo con efecto positivo sobre el mercado pero un

incremento en los de gasolina un factor importante
en la inflación que anticipa pocas presiones sobre
los precios y eleva nuevamente la incertidumbre
por el momento en el que la Reserva Federal de Es
tados Unidos anuncie la normalización de su polí
tica monetaria

Los efectos de estos datos fueron negativos
sobre el mercado financiero El índice de Precios y
Cotizaciones bajó 0 44 a 43 042 35 unidades con
posibilidades de descender hasta 42 500 en los
siguientes días las tasas de interés gubernamen
tales subieron a lo largo de la curva de rendimien
tos finalizando el bono MÍO en 6 06 tras un alza
de 6 puntos base y naturalmente el mercado más
afectado fue el de divisas con la depreciación de
1 54 del peso a una cotización spot de 17 1325
unidades por dólar su nivel másbajo desde el 7
de septiembre

Maseca destaca por su valor La empre
sa líder en la producción de harina de maíz
y marca líder de Gruma tiene un valor
de marca de 710 millones de dólares en

el ranking BrandZ TM México que elabora las
firmas WPP y Millwaid Brown Maseca se ubica en
la posición número 20 del ranking general que agru
pa a las 30 marcas más valiosas del país Ésta es la
segunda vez que WPP y Millward Brown llevan a ca
bo el estudio del vator de las marcas en México y la
primera en la que Maseca destaca en su listado sólo
por debajo de Bimbo y Marínela Maseca se fundó
en 1949 y tiene presencia en Europa Asia África y
Oriente Medio
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