Gruma El productor de harina y torti
llas de maíz Gruma registró en el cuar

el flujo operativo Ebitda registró un cre
cimiento de 40 por ciento en el cuarto tri

to trimestre de 2017 un incremento en su

mestre de 2017 al ascender a 277 millo

utilidad neta de 2 0 por ciento al alcan
zar mil 840 millones de pesos De acuerdo
con su reporte financiero enviado a la Bol
sa Mexicana de Valores BMV en los úl
timos tres meses del año pasado sus ven

nes de dólares

tas ascendieron a 18 mil 331 millones de

pesos lo que representó una disminución
de 3 0 por ciento Por su parte el volumen
de ventas se mantuvo estable debido a

que el crecimiento del volumen en GIMSA
y Gruma Centroamérica compensó los re
sultados de Gruma Estados Unidos causa

dos por una semana adicional en 2016 La
empresa explicó que si se hiciera una com
paración de 13 semanas contra 13 sema
nas los indicadores de la empresa mostra
rían un crecimiento en el volumen de ven

tas de 2 0 por ciento y en las ventas netas
de 1 9 por ciento
La Comer alcanzó ventas por 16 mil 635
millones de pesos en 2017 lo que signi
ficó un crecimiento de 12 7 por ciento res
pecto al año previo
Mexichem informó que de octubre a
diciembre del año pasado sus ven
tas fueron por mil 468 millones de dólares
lo que significó un avance de 15 por cien
to respecto al mismo periodo de 2016 En
su reporte financiero a la Bolsa Mexicana
de Valores BMV la emisora expuso que
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Cemex Ventures invertirá en la empre
sa española SAALG Geomechanics
startup de ingeniería que desarrolló un
software llamado Daarwin el cual anali
za en tiempo real el comportamiento del
terreno en las obras civiles y de gran edi
ficación La firma precisó en un comuni
cado que es la tercera inversión realizada
por su plataforma de innovación colabo
rativa y Capital de Riesgo Corporativo la
cual se suma a Mobile World Capital y Bu
siness Angels

Safran La firma aeroespacial inauguró
su sexta planta en Querétaro y la nú
mero 19 a nivel nacional que estará cen
trada en cubrir la demanda de piezas pa
ra turbinas de aviones en la región de Nor
teamérica El delegado general de la fir
ma de origen francés Daniel Parfait dijo
que el nuevo complejo ubicado en el Par
que Aeronáutico tuvo una inversión de
100 millones de dólares y generará más
de 200 nuevos empleos en su primer año
de operaciones
Interjet informó que desde 2013 a la fe
cha ha registrado un alza de 13 6 por
ciento en el movimiento de pasajeros de
Colombia con la ruta Bogotá México
Mientras la ruta Bogotá Cancún que se

inauguró en 2016 y que hasta el año pasa
do tuvo un incremento de más de 8 0 por
ciento en el tráfico de pasajeros a esta pla
ya mexicana
Infonavit El Instituto del Fondo Nacio

nal de la Vivienda para los Trabajadores
Infonavit registró en 2017 el mejor año
en materia de eficiencia recaudatoria en

comparación con los últimos 10 años al in
crementarla 21 7 por ciento lo que repre
sentó 779 millones de pesos más informó
su director David Penchyna Grub
Estafeta anuncio que invertirá este año
326 millones de pesos para infraestruc
tura y con la que proyecta crecer 13 por
ciento En un comunicado detalló que los
recursos se dividirán en mejorar la infraes
tructura de la empresa a nivel nacional
con 54 millones de pesos a la ampliación
y renovación de la flota vehicular con 174
millones y en soluciones tecnológicas con
98 millones de pesos

Costco inaugurará este jueves su nueva
sucursal en Lindavista en la Ciudad de
México la cual tuvo una inversión de 40 mi
llones de dólares Esta tienda será la núme

ro 38 en México y la 747 en el mundo que
en la actualidad cuenta con 4 5 millones de

socios en el país y más de 91 5 millones en
todo el mundo distribuidos en Estados Uni

dos Canadá México Puerto Rico España
Francia Islandia Reino Unido Australia Co

rea del Sur Taiwán y Japón
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