En la Bolsa hubo

cinco ganadoras
POR ERÉNDIRA ESPINOSA

da del 20 de diciembre esa cifra

grado que su valor de merca

erendira espinosa@gimm

ascendió atres mil 952 millones

do se disparó 112 08 por cien

conLmx

de pesos un repunte de 287 07 to Actualmente la empresa
Cinco fueron las empresas que por ciento
vale ocho mil 922 millones de
cotizan en la Bolsa Mexicana
El valor de capitalización de pesos contra cuatro mil 207
de Valores las que se volvieron Gruma pasó de los 17 mil 913 a millones de 2012
más valiosas durante el año

42 mil 68 millones de pesos
Se trató de Maxcom Gruma avance de 134 85 por ciento
Bio Pappel Vitro y Cidme Justo en 2013 se cumplió un año
ga las que con sus estrategias de la muerte de su fundador
que aplicaron provocaron que
don Roberto González Barrera
su valor de mercado se incre

La empresa está invirtien
do en la modernización de sus

plantas productivas con lo que
busca mantenerse como una de

las principales fabricantes de

papel en nuestro país
mentara entre 64 93 y 287 07 y aunque muchos temían sobre
Tras cinco años de negocia

el futuro de esta empresa sus
por ciento
ciones finalmente Vitro pudo
Pese a que 2013 fue un año directivos ya demostraron que terminar con los acuerdos con

de retos económicos para el es sólida y que su crecimiento sus contrapartes financieras
país la empresa que más va continuará
esto hizo que el valor de la vi
Aunque el año fue compli
lor ganó fue Maxcom Si a co
driera se incrementara 100 77
mienzos de año su peso en el cado para las operaciones de por ciento durante el año La
mercado era de mil 21 millones Bio Pappel la empresa supo
compañía tiene un soporte de
de pesos al cierre de la jorna sortear los obstáculos a tal 12 mil 964 millones de pesos

BioPappel que preside Miguel Rincón es una de las compañías
que mejor desempeño tuvo este año en el mercado local
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