llegará a 164 instalaciones Su meta es contar con 300
para el 2020
Con dicha inversión según Posadas se adiciona
Inversora Carso de Carlos Slim solicitó a la Comi
sión Nacional del Mercado de Valores de España poder rán 5 000 cuartos Apenas en el 2015 el grupo hotele
ro inauguró 14 hoteles en el país y este añoseránl7 De
lanzar una Oferta Pública de Adquisición OPA por
hecho en el primer trimestre se abrirán tres hoteles
la inmobiliaria española Realia en la que controla ya
en Monterrey uno en Puebla y otro en el Toreo Los
30 3 de su capital actualmente
La empresa de la familia Slim presentó al organismo recursos serán propios
regulador el folleto de la operación valorada en 256 891
Serán Fiesta Americana Gran Fiesta Americana y
millones de euros que anuncia mediante un avalban
LiveAqua

Va por todas las canicas

cario de CaixaBank

El hotel en el Toreo comenzará operaciones a partir
Recordó que ya en enero pasado se había anuncia
de agosto y el de Puebla en mayo
do el lanzamiento toda vez que Carso supera 30 del
capital en la firma española por lo que la ley de es
te país le obliga a lanzar una oferta de compra por la
parte que le falta La oferta de Carso valora la acción
Durante el año pasado Telefónica México mos
en 0 80 euros
tró un importante avance en su posicionamiento de
mercado gracias a su progresiva reestructuración co
Gruma invertirá US350 millones mercial adaptando el portafolio de su oferta al nue
vo entorno regulatorio y mejorando la eficiencia en su
La productora de tortillas y harina de maíz Gruma
canal de distribución
que lleva Juan González Moreno espera realizar in
En el cuarto trimestre del año pasado los accesos
versiones de capital por 350 millones de dólares du
de Telefónica México crecieron 13
interanual has
rante el presente año principalmente orientadas al
ta 26 3 millones de accesos al cierre de 2015 mientras
mantenimiento y expansión de capacidad de plantas que los accesos móviles crecieron 15 interanual y se
en varios países
situaron en 24 9 millones Sus ingresos alcanzaron los
Por ejemplo planea construir una planta de tortillas 1 783 millones de euros en el conjunto del año
en Texas y una nueva unidad de harina de maíz en In
diana así como la reactivación de una planta de harina
de maíz en Chalco en el centro de México Estas inver
siones serán con recursos propios
En el último trimestre del año pasado los ingresos

Avanza poco a poco

Mejora situación de ARA

totales de Consorcio ARA de Germán Ahumada fue
ron de 1 747 7 millones de pesos esto es un aumen
to de 2 7 año a año Estos ingresos según Signum
Morningstar proveedor de análisis independiente Research fueron los más altos en los últimos 15 tri
reconoció a GBM Grupo Bursátil Mexicano como la
mestres y fueron impulsados por el crecimiento de
mejor operadora de multiactivos y la mejor operadora 217 6 año a año de otros proyectos inmobiliarios
de renta variable en México
De hecho el súbito aumento de otros proyectos in

Palmadita a GBM

Ésta es la primera vez que GBM obtiene el recono

cimiento como mejor operadora multiactivos por lo
que se coloca como líder en gestión de activos en el
país informó GBM en un comunicado
El año pasado GBM recibió el premio Mornings
tar al mejor fondo renta variable México con su fon
do GBMMOD

Seguirá creciendo
Grupo Posadas de José Carlos Azcárraga inverti
rá más de 500 millones de dólares para la construc
ción de 34 hoteles entre el 2016 y el año próximo Así

108.

mobiliarios fue consecuencia de un incremento en la

venta de terrenos no estratégicos
Al cierre del 2015 ARA reportó una deuda de
2 352 8 millones de pesos con un vencimiento de
26 en el corto plazo y el resto a largo plazo
La deuda de ARA está dominada en pesos en su to
talidad con una tasa variable promedio de TIIE 300

pb alrededor de 6 por ciento La administración
contempla ejercer instrumentos financieros para cu
brir la parte variable de la deuda
Analistas calificaron el reporte como positivo y
consideraron como asequibles las expectativas de la
administración de crecimiento en ingresos totales en
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para este ano

Crédito Real recibe negativa
Standard

Poor s colocó las calificaciones de Cré

dito Real en revisión especial negativa por adquisi
ción de Maravalley Corp
Resulta que la financiera ha adoptado una estra
tegia agresiva de crecimiento basada en adquisicio

108.

nes en los últimos trimestres El 22 de febrero del 2016
anunció la adquisición de Maravalley Corp
S P consideró que dicha compra es más agresiva
dado que está fuera del área de experiencia de Crédito
Real y la financió con una línea de crédito no garanti
zada denominada en dólares cuyos pagos de princi
pal no cuentan con cobertura
acdonesyreacdones@eleconomista
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