
Frisco y Cemex, entre las más

golpeadas en la BMV en los primeros

días de octubre
Minería, construcción y medios son algunos sectores en los que ha
impactado el temor por la economía de EU y sus problemas con la Unión
Europea.
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Octubre ha tenido un inicio agitado para los mercados. Los
temores tras datos económicos en Estados Unidos y su más
reciente desencuentro arancelario con la Unión Europea elevaron
la aversión al riesgo entre los inversionistas. En tres días, el
referencial índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana ha caído
1.33% en el acumulado.

Una de las emisoras más afectada de la plaza accionaria mexicana
en el periodo es sin duda la Minera Frisco, del magnate mexicano
Carlos Slim, que acumula un retroceso de 13.76 por ciento. El 30
de septiembre terminó las negociaciones con un precio de 3.85
pesos por título, contra un cierre de hoy de 3.32 pesos por papel.

En valor por capitalización bursátil, la empresa cerró la sesión del
lunes 30 de septiembre con un monto de 15,575 millones de pesos.
Hoy, después de la sesión de la jornada bursátil, su valor por
capitalización es de 13,430 millones de pesos. Esto significa una
pérdida de 2,145 millones de pesos en valor por capitalización.



Otro de los valores más afectados es Cemex, uno de los títulos más
importantes del S&P/BMV IPC y que es afectado por noticias
sobre sus pérdidas en España. Cerró el 30 de septiembre en 7.69
pesos por papel; con un precio actual de 7.21 pesos, registra una
pérdida de 48 centavos o una variación de 6.24 por ciento.

En valor por capitalización, la compañía cementera representaba
un total de 115,617 millones de pesos el lunes. Tras tres jornadas
con pérdidas, los títulos de Cemex suman un monto de 108,400
millones de pesos. La caída de 6.24% significa para la empresa
una pérdida acumulada de 7,217 millones de pesos.


