Gruma aportación bilateral
En abril de 2016 Gruma que preside Juan primera parte de los trabajos para constituir una segun

González Moreno y la Universidad Metodista da bolsa de valores en México y sin duda el más com
del Sur de Texas con sede en Dallas firmaron

plicado Fernando Pérez continuará en BIVA con nue

vas funciones y responsabilidades estratégicas como
el acuerdo para la creación de The Mission consejero y miembro del Comité de 1 istado entre otras

Foods Texas México Center con el principal

GRADO DE AVANCE

objetivo de mejorar la relación entre México y FI Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que en

Texas y en general con Estados Unidos me
diante la organización conjunta de confercn

cabeza Federico Patiflo realizará el próximo miércoles
una conferencia telefónica con analistas e inversionis

tas luego de la exitosa colocación de la Fibra F que per

cias anuales investigaciones y foros públicos mitió recabar cerca de 30 mil millones de pesos y este
Hoy los resultados no solo son evidentes sino cru encuentro también se aprovechará para actualizar el
ciales por reconformación de as relaciones bilaterales grado de avance de las distintas obras del magno pro
más allá del rubro comercial México será sede del se yecto que urge no solo para resolver la saturación ac
gundo simposio anual donde se presentarán y discuti tual del A K M sino para permitir un aumento de la ca
rán sendas investigaciones relacionadas con los temas pacidad y logística acorde al tamaño de la economía

comercial y de migración y que sin duda abonarán a las

mexicana

negociaciones en marcha R1 evento tendrá como ora
dores a Juan González Moreno e Ildefonso Guajardo
titular de la Secretaría de Economía y posteriormente
se realizarán dos paneles con expertos de primer nivel
de México y Estados Unidos y las conclusiones corren
por cuenta Luisa del Rosal directora de The Mission

ALTA EXPECTATIVA

Fn la elaboración del Indice de Competitividad Global
del World Economic Forum que en México es respon
sabilidad del IMCO de luán Pardinas destacó la entu

siasta participación de empresas nacionales y extranje
ras con presencia en el país que el año pasado contesta
Foods Texas Mexico Center
ron el cuestionario y que es el insumo principal para
construir el indicador con 291 solo debajo de China que
MISION CUMPLIDA
Bolsa Institucional de Valores o B1VA de Santiago Ur ocupó la primera posición Se anticipa que en la edición
quiza incorporó a María Ariza como directora general 2018 la participación será más nutrida este año ya que
en sustitución de Fernando Pérez quien como se había el plazo para responder la encuesta en línea vence el 30
de abril
planteado en el proyecto encabezó exitosamente la

108.
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