
HSBC buscar compañías mas
globales

1 1 departamento de analisis bursátil de HSBC Mexi
co que encabeza Eduardo Altamirano considera que
con el relevo del titular de la Secretaría de Hacienda el
perfil de riesgo de México se mantiene prácticamente
sin cambios y que la coyuntura más bien puede brindar
una oportunidad para que los inversionistas aprove
chen el nivel de precios de emisoras con una alta expo
sición de sus operaciones fuera de México o bien aque
llas que reciben ingresos en dólares u otras monedas
fuertes Y la lista de compañías está encabezada por
Mexichem que dirige Daniel Martínez Valle Cemex de
Fernando González Peñoles que dirige Sergio Fernan
do Alanís Gruma que preside Juan Antonio González
Moreno Femsa de José Antonio Fernández Bimbo a
cargo de Daniel Servitje y Arca Continental que enca
beza Arturo Gutiérrez Además dichas emisoras for
man parte de los índices MSC1 que son una referencia a
nivel mundial y que apoya la bursatilidad de las accio
nes

REUNIÓN DE ALTURA
Con la antelación que reclama la importancia del even
to Grupo Lala que dirige Mauricio Leyva inició la con
vocatoria para Lala Day donde estarán presentes los
analistas nacionales y extranjeros que siguen las accio
nes del productor mexicano de lácteos que vive un pro
ceso de reestructura operativa para mejorar su desem
peño y generación de flujo que le permita disminuir su
elevado nivel de apalancamiento

Recientemente Grupo Lala cerró el conflicto legal
que mantenía con Grupo Lactalis relacionado con la
compra de Itambé Alimentos en Brasil y que incluyó

Analizar la relación en México con la marca Parmalat
Esta será la primera vez que Mauricio Leyva encabece
un encuentro con los especialistas bursátiles desde su
llegada a la compañía y tendrá mucho que contar El
evento será el 23 y 24 de septiembre en Torreón
Coahuila la sede de Grupo Lala

NUEVOS ESQUEMAS
En México la francesa DassaultSystemes que repre
senta Gunther Barajas es la compañía más entusiasta
cuando se trata de apoyar la innovación en México Es
uno de los principales aliados de Smart Impact una
plataforma de apoyo a emprendedores talentosos que
ofrece entre muchas otras facilidades el equipo y sis
temas para realizar prototipos y lanzar los productos al
mercado y de hecho la cuarta generación de proyectos
seleccionados trabaja en los últimos detalles de su pro
ducción en China donde recibieron un apoyo adicional

Este proceso fue el último en el participó tam
bién el extinto Instituto Nacional del Emprendedor y
en esta coyuntura de menor apoyo público DassaultS
ystemes encabeza los acercamientos con los repre
sentantes de la nueva administración para buscar al
ternativas para emprendedores y al mismo tiempo
impulsar la investigación innovación y tecnología
mediante un modelo donde participen también las
empresas como sucede en las economías más avan
zadas y en algunas exitosas iniciativas en México que
urgen sean replicadas
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