
Las acciones del banco de origen El precio de los títulos de Gente
español registraron el mejor des ra fueron los más golpeados de la
empeño de la semana de la mués muestra del S P BMV IPC durante
tra del S P BMV IPC principal indi la semana del 18 de enero
ce de la Bolsa Mexicana de Valores Al cierre de la jornada del viernes
BMV de la semana pasada sus acciones

Los títulos de la emisora repor mostraron un desplome de 12 84
taron una ganancia acumulada de a 13 91 pesos desde los 15 96 pe
7 93 durante la semana previa al sos reflejados en la semana previa
pasar de 24 84 a 26 81 pesos por La semana pasada Barclays
unidad Santander reporta un incre mencionó que tras la iniciativa del
mentó en sus acciones de 9 88 en presidente Andrés Manuel López
lo que va de este año Obrador a través de las Tandas pa

Los analistas bursátiles de Cl ra el Bienestar la emisora de la Bol
Banco estiman para Banco San sa Mexicana de Valores podría ser
tander un aumento en los ingre perjudicada
sos de 15 70 dentro del resultado Sin embargo la matriz de Com
del cuarto trimestre del año pasa partamos Banco emitió un cornu
do mientras las utilidades mostra nicado descartando afectaciones y
rían un crecimiento de alrededorde porel contrario mencionó que este
14 en igual periodo además de tipo de programas son un comple
pronosticar un status positivo en el mentó de la microfinanciera
informe trimestral El consenso de analistas de

Banco estima un precio objeti Thomson Reuters proyecta un pre
vo en las acciones de Santander de ció objetivo para el 2019 de 19 74
29 5 pesos para los próximos 123 pesos por unidad esto es un alza
meses de 41 91 porciento
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