
Cómo se defienden en Santander
Si le preguntaranenqué emisoras invertirenel actualentor
no quérespondería Enperiodos devolatilidadcomo los

que vívenlos mercados financieros portemas como la rene
gociacióndel TLCAN las elecciones venideras altos niveles de
inflaciónytensiones por Corea delNorte los estrategas hacen
conmás frecuencia su selecciónde opciones a fin de que los
inversionistas tomendecisiones más acertadasyoportunas

Los de Santander acabande publicar su reporte de estrategia
para México conunaposturamás defensivapero positiva al
fin Creen que el PIB aún sorprenderá de formapositiva conun
crecimiento estimado de 2 7 porciento para 2018 queelpeso
aúnestábaratoyque las renegociaciones del TLCAN tendránun
resultado favorable

Bajo estas consideraciones la intermediariabursátil elevó
suposiciónenemisoras conmenos riesgos yunaexposición
positiva aundólarmás fuerte

Sonlos casos de IEnova Pinfra BimboyGruma
Éstaúltima que dirigeJuan González suele beneficiarse de

ladebilidad delpeso frente aldólar yaque más del 70 porciento
de sus ingresos sonenladivisaverde Aesto hayque agregar los
beneficios de unmenor costo financiero reflejo de lamejoraen
superfilde deuda

Encontraste conlo anterior los de Santanderredujeronsu
posiciónenLiverpoole Inbursa

El sondeo de Bloombergcon analistas estima que la acción
de Gruma alcanzará los 286 pesos dentro de 12 meses lo que
implicaunpotencial alcistade 10 4porciento sobre su nivel
actual Leentra
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El Mannvapormas de 900 mdd
V Como usted sabe elpasadojueves FibraUno quepreside

André El Mann reveló sus planes para aumentarsu capi
talenalrededorde 920 millones de dólares mediante laemisión
de 500 millones de certificadosbursátiles más una sobreasig
naciónde 20 porciento

Enconferenciacon analistas elequipo de El Mannmanifestó
suconfianzaenque las autorizaciones regulatorias yal interior
de la Fibra para laoperación se llevenno más de tres meses
además de que no quierenperderelgrado de inversión poreso
ladecisiónde levantarcapitalen lugarde deuda

Los recursos que obtengaFibraUno los destinará a lacompra
depropiedades queyaha anunciado o algunas por revelar

Enla conferencia se comentó que algunos integrantes del
grupo de controlde laFibra suscribirán títulos por unos 200
millones de dólares Hay confianzayno se quieren diluir pues

Competencia sísmica enTV
Fue tanimpactante el sismo delpasadojueves por lanoche
que de acuerdo condatos de Nielsen Ibope la audiencia

entre las 00 25ylas 02 30AMdelviernes fueequiparable a la
que hayentre las 17ylas 18 horas endías normales

Televisa que controlaEmilioAzcárraea a través de la
transmisiónsimultáneaque realizó en los canales 2 yFOROtv
obtuvo unpromedio de 1 millón404miltelevidentes mientras
que Canal 13 y40 enla transmisiónsimultáneaque tuvieron
acumuló 853 milpersonas enpromedio Otras señales queda
ronmás abajo Asíque Televisa logró refrendarsu mayornivel
de audiencia conunatransmisiónque comenzó conel temblor a
las 23 49yterminó a las 4de la mañana conMensaje Presiden
cial incluido
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