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¿¿~ Cettíer realizará la segunda edición de su

¿ so para emprendedores sociales The Venture
íí
cientemente finalizó la primera competencia y dio
el primer lugar a José Manuel Moller fundador de Algra
mo una empresa que compra productos básicos a los agri
cultores para distribuirlos gratuitamente en las tiendas a
través de contenedores mecánicos con empaques reutili

zables Ahora vuelve a apostar por el emprendimiento al
reunir por segunda ocasión a emprendedores de todo el
mundo para competir primero en cada uno de sus países
y al final entre los cinco mejores en Silicon Valley quienes
reciben dinero de un fondo de un millón de dólares
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Raúl Cavazos Morales director corporati

v° de Finanzas y Planeación Estratégica de

Gruma fue nombrado por Latín Trade Group

¿i H como CFO del año 2015 en México Y no es

para menos pues bajo su dirección y la del presidente y di
rector general de la compañía Juan González Moreno la
empresa es considerada como la mayor generadora de va
lor y sus acciones se han convertido por tercer año conse
cutivo en las de mayor rendimiento en la Bolsa Mexicana
de Valores que preside Jaime Ruiz Sacristán En los últi
mos meses Gruma redujo notablemente su deuda vendió
activos y colocó bonos a fin de optimizar sus finanzas en
un entorno internacional muy complicado
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de la calificación de riesgo crediticio de
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Pemex de Moody s fueron interpretados

Jü JB por los economistas de grupos financie

ros asistentes a la Conferencia Anual 2015 de la calificado

ra como un anticipo de que la calificadora está preparando
al mercado para una degradación del riesgo crediticio de

la petrolera a cargo de Emilio Lozoya Se sintió tan fuer
te que al día siguiente la Secretaría de Hacienda de Luis
Videgaray salió a proponer al Fondo Mexicano del Petró
leo que Pemex no pague dividendos en 2016 Una buena
medida pues la empresa requiere un apoyo urgente debido
a la caída de más de 50
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de los precios del petróleo

~ El relevo en el Consejo

~ ^ Empresarial presidido

| Gutiérrez Candiani tiene ocupado
1P sector empresarial mexicano El candidato

con mayor preferencia es Juan Pablo Castañón presiden
te de la Copermex quien se caracteriza por tener una po
sición crítica sobre las acciones gubernamentales generar

propuestas y buscar consensos mientras que Benjamín
Grayeb presidente del Consejo Nacional Agropecuario
amenaza con robarle apoyo debido a que se caracteriza

por respaldar las acciones gubernamentales y privilegiar
el diálogo Lo seguro es que el sector privado convertirá en
presidente al mejor candidato para estos tiempos políticos
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