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GRUPO MÉXICO Y CEMEX AYUDAN

EL BANCO TENDRÁ COBERTURA LOCAL Y EXTERNA

IPC recupera
piso de 49,000
unidades

BanBajío emite títulos
en la Bolsa mexicana

Redacción
CORREO@ELECONOMISTA.MX

LA BOLSA Mexicana de Valores
(BMV) subió 0.55% al cierre de
la jornada, con lo que superó de
nuevo la barrera de las 49,000
unidades.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) terminó con un
avance de 271.12 puntos respecto
de su cierre previo, con lo que su
principal indicador se ubicó en las
49,144.96 unidades.
Durante la sesión, se negociaron 246.1 millones de títulos por
un importe de 9,070.3 millones
de pesos, donde 74 empresas ganaron, 38 perdieron y cuatro se
mantuvieron sin cambios.
El avance estuvo liderado por
las acciones del minero Grupo México con 2.68% que llegó a
56.99 pesos.
También ganaron los títulos
del gigante cementero Cemex,

con 1.71% más, a 16.68 pesos,
mientras un sondeo de Reuters
entre analistas mostró que la firma reportaría la próxima semana que su utilidad neta se habría
triplicado en el primer trimestre.
En cuanto a los bonos, el rendimiento a 10 años avanzó tres
puntos base a 7.12%, mientras
que la tasa a 20 años subió siete, a
7.52 por ciento.
De acuerdo con Banco Base,
los mercados de capitales cerraron con ganancias, empujados
por los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos,
Steven Mnuchin, sobre un plan
de la administración de Donald
Trump para implementar una reforma tributaria.
La institución financiera indicó que los participantes del mercado centraron su atención en la
publicación de reportes corporativos trimestrales. (Con información de Notimex y Reuters)
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Judith Santiago
judith.santiago@eleconomista.mx

TRAS PRESENTAR la solicitud para
listar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Banco del
Bajío (BanBajío) indicó que utilizará los recursos para continuar con
su crecimiento y para fines corporativos generales.
“Los recursos de la oferta fortalecerán la capitalización de Banco con el fin de respaldar el crecimiento para los siguientes años”,
expuso el emisor en el prospecto
preliminar.
A la espera de conocer los detalles del monto de la operación, la
institución bancaria espera que la
oferta ocurra durante mayo.
La Oferta Pública Inicial (OPI)
de acciones, bajo la clave de pizarra BBAJIO, se realizará simultá-

2,240
MILLONES
de pesos es el actual
capital social del banco.
neamente en la Bolsa Mexicana de
Valores y en mercados extranjeros.
Actualmente el capital social
autorizado de la emisora es 2,240
millones de pesos, monto que está representado por 224 millones
de acciones.
Banco del Bajío, con sede en el
estado de Guanajuato, se ubica como la octava institución bancaria a
nivel nacional en términos de cartera de crédito total y depósitos. Es
el séptimo en cartera de crédito a
empresas, de acuerdo con datos de
la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) al cierre del 2016.

En los recientes cinco años,
ha registrado utilidades trimestre a trimestre y crecimiento anual
compuesto de 15.7% en su cartera empresarial, el cual es superior
al del sistema financiero mexicano, que se ubica en 11.7 por ciento.
Su índice de capitalización fue de
12.09% hasta el año pasado.
Una de las estrategias de BanBajío es consolidar sus líneas de negocio en los segmentos empresarial, pyme, agronegocios y
financiamiento estructurado.
La banca múltiple se dedica a
otorgar crédito empresarial, incluyendo a las pequeñas y medianas
empresas (pyme) en México.
Al cierre del 31 de diciembre del
año pasado, registró 127,218 millones de pesos en su cartera de crédito total y 182,051 millones de pesos
en activos finacieros.

