Harto maíz

mulan una ganancia de 17 5 durante el presen
te año debido a un mejor desempeño operativo y
en menor medida a la disminución de impues
tos sin embargo es importante destacar que el
año pasado registró un sobresaliente incremen
to de 152 2 por ciento y los analistas esperan más

termediarios para tal operación eran unos viejos
conocidos por el empresario caído en desgracia
los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y
aunque la respuesta fue un no rotundo que en ese
momento parecía una buena idea la verdad es que
ahora esa respuesta se convirtió en una pesadilla
La gente de Yáñez que se mantiene cerca dice
que el gobierno ya se quedó con la empresa y el
SAE a cargo de Héctor Orozco Fernández sacan
do cuentas ya le informó a la Secretaría de Ha
cienda de Luis Videgaray que ya no tiene dinero
para seguir manteniendo la empresa por lo que
el proceso de quiebra ordenada tendrá como re
sultado la venta de los activos misma que servirá
para la liquidación de al menos 9 000 trabajado
res y el remate de los contratos que aún tiene con
Pemex de Emilio Lozoya

10 millones de descargas

Una Bolsa agujerada

Las acciones de la empresa productora de maíz
y tortilla Gruma registraron un fuerte incremen
to de 6 24 a 115 61 pesos en las negociaciones de
este jueves en el mercado accionario luego de ha
ber anunciado un aumento en sus utilidades ma

yoritarias de 197

equivalente a 622 millones de

pesos

Los títulos de la comercializadora de tortilla y
harina de maíz Gruma con este incremento acu

La firma de comercio electrónico MercadoLi

La Bolsa Mexicana de Valores BMV que lle

bre que lleva Marcos Galperín superó las 10 mi
llones de descargas de su aplicación para disposi

va Luis Téllez Kuenzler dio a conocer su informe

tivos móviles en Latinoamérica

De esta cifra los iPhones participan con 31 6
del total seguido por los smartphones con siste
ma operativo Android con 28 3
las Blackberry
con 26 4
Nokia con 8 4
y Windows Phone
con 5 por ciento
Los productos más buscados por los usuarios
a través de la app desde sus dispositivos móvi
les son autos motos celulares tablets PS3 no

tebook Xbox 360 bicicletas relojes y juegos PS3
Según dicen los dispositivos móviles son ya
responsables de alrededor de 12 del volumen de
dinero transaccionado en MercadoLibre y más de
10 de los registros en el portal por lo cual su po
tendal de crecimiento es enorme

trimestral de este año donde registró una dismi
nución en su utilidad neta de 1 4
al registrar un
monto de 182 6 millones contra el reportado de
185 3 millones de pesos en el mismo periodo pe
ro del año anterior

En el informe destaca que los ingresos durante
los primeros tres meses de 2014 alcanzaron una
cantidad de 483 2 millones de pesos 16 7 millo
nes de pesos más que en el mismo periodo de 2013
impulsado principalmente por la mayor opera
ción en nuestro segmento de corretaje y el incre
mentó en cuotas de mantenimiento debido a la
actividad de listado de años anteriores

Por su parte los gastos de enero a marzo de es
te año se incrementaron en 3 9 y ascendieron
a 309 9 millones básicamente a incrementos en

honorarios como resultado de la mayor opera

Con ustedes Los Bribiesca
En el círculo cercano de Amado Yáñez dueño

de lo que queda de Oceanografía están empe
zando a sacar conclusiones y se cuenta que el año
pasado hubo un grupo de inversionistas que que
rían comprar la empresa pero resulta que los in

108.

ción en nuestra subsidiaria de SIF Chile

La utilidad de operación creció 173 3 millones
de pesos durante el primer trimestre de 2014 la
cual fue superior en la obtenida en el mismo pe
riodo del año anterior en 4 9 millones de pesos lo
que representó un incremento de 2 9
mientras
el margen operativo ascendió a 35 9 por ciento
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