
BMV cómo vienen los
reportes trimestrales
Aunque diversos indicadores confirman el freno de la re
cuperación económica los resultados de las emisoras
mexicanas correspondientes al tercer trimestre del año
serian en su gran mayoría positivos

Primero por las bases de comparación que favorecen
las cifras y luego por la mejora en el desempeño operati
vo de ciertas empresas que siguen normalizando progre
sivamente sus operaciones Sin embargo la volatilidad de
los mercados bursátiles globales seguirá acentuándose
conforme se acerque el cambio de sentido de la política
monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos

Y ante esta perspectiva el área de análisis bursátil de
Actinver sugirió dentro de su cartera recomendada con
siderar acciones defensivas que todavía ofrecen un des
cuento atractivo como Gruma y Bachoco títulos de emi
soras que seguirán capitalizando la reapertura de la eco
nomía donde destaca Alsea Fcmsa y Alfa y compañías
que se beneficien del aumento de las tasas de interés co
mo Banco del Bajío

Por su parte el equipo de análisis bursátil de Banorte
consideró que las expectativas para los resultados del
tercer y cuarto trimestre anticipan una recuperación
sostenida pero con cierta desaceleración secuencial an
te comparativos más naturales

Banorte incluso anticipó que para el último cuarto del
año el entorno seguiría favoreciendo a firmas como Al
pek y Orbia Alsea Asur Liverpool y Volar con una recu
peración continua además de América Móvil y Femsa
mientras que los títulos de Cemex y Grupo México man
tendrían una valuación atractiva

COSTOSA CANCELACIÓN
Consteílations Brands compartió su reporte financiero
más reciente con buenos resultados en las ventas de to

das sus divisiones pero además actualizó el valor conta
ble de los activos relacionadas con la malograda planta
de Mexicali que originalmente sumaron 685 9 millones
de dólares y que ahora calculó en 665 9 millones de dó
lares es decir 20 millones de dólares por el abandono
total de los trabajos de una planta donde invertiría más
de mil 200 millones de dólares y mientras la respuesta
de las autoridades al compromiso de resarcir la afecta
ción económica sigue brillando por su ausencia monto
que deberá incluir los gastos adicionales que provocó di
cha decisión

SOL NACIENTE

Fue en 2010 cuando Toyota que en México encabeza Luis
Lozano debutó en el mercado nacional de vehículos hí
bridos con su modelo Prius y la noticia es que la automo
triz japonesa alcanzó el hito de 80 mil unidades híbridas
superando no sólo sus propias expectativas sino consoli
dándose como la marca más importante en dicha catego
ría en México

Los modelos híbridos eléctricos también conocidos
HEV s con los que Toyota alcanza esta cifra histórica y
que en los últimos cinco años ya representan una quinta
parte de todas sus ventas totales son Prius con más de
37 mil unidades desplazadas Prius C Camry RAV4 Zo
rolla y Sienna
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