1 informe de precios al con
sumidor de Estados Uni

—I dos elevó la demanda de
bonos de gobierno y dóla

JI res por los grandes bancos
de inversión La cercanía de la reunión

de política monetaria de la Fed segui
rá presionando al mercado de dinero
y de divisas
En cada dato macroeconómico que emite el go
bierno de Estados Unidos los inversionistas buscan

una señal de cuándo será el momento en el que el
banco central inicie su proceso de alzas en su tasa de
interés de referencia Ayer la alerta de oportunidades
detonó con el dato de inflación que se mantuvo en
1 7 cerca del objetivo de la Reserva Federal Fed
de 2 y por arriba de las expectativa del mercado de
16

porciento
El informe provocó que la curva de rendimientos
locales subiera en la mayoría de sus vencimientos y
que el bono a 10 años finalizara en 5 93 tras un alza
de 5 puntos base asimismo alimento el deseo de co
berturas en dólares elevando la tasa de cambio desde

13 5290 hasta 13 56 pesos por dólar y desincentivó las
compras en el mercado accionario pese a los buenos
reportes financieros que presentaron las empresas El

de posibilidades de que la Fed eleve la tasa de referen
cia en septiembre de 2015
Grama a la cabeza La empresa mexicana
Gruma vuelve a presentar excelentes cifras
trimestrales entre julio y septiembre de
2014 las ventas netas de la empresa subieron
0 8 a 12 665 millones de pesos de los cuales 70
corresponden a las operaciones fuera de México La

utilidad de la operación sumó 1 569 millones de pesos
que implica un alza de 20 3 anual y la utilidad neta
creció 73 a 1 215 3 millones de pesos desde 702 5 mi
llones del tercer trimestre de 2013

Es importante destacar que durante el periodo
Gruma realizó inversiones de capital por 31 millones
de dólares monto que se utilizó principalmente para
la ampliación de la capacidad de producción en sus

plantas de Mexicali harina de maíz y Tijuana tor
tillas y en la de Florida tortillas en Estados Unidos
Banorte pagará dividendos Entre otras

cosas la asamblea de accionistas aprobó
el pago de un dividendo a razón de 0 2435
pesos por cada acción en circulación que co
rresponde al primero de cuatro pagos que cubrirán la
cantidad de 0 9740 pesos por acción pagadero el 31
de octubre del 2014 monto que representa 20 de la
utilidad neta recurrente correspondiente al ejercicio
2013

Además la asamblea nombró a Carlos Hank Gon

zález como consejero propietario patrimonial del
índice de Precios y Cotizaciones retrocedió 0 41 por Consejo de Administración en sustitución de la Sra
Graciela González Moreno quien a su vez fue nom
ciento
brada consejero suplente
Hoy los inversionistas consideran que existe 44
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