Invex le entra con Naíin
Este martes el banco Invex anunciará que distri

ra al contrato de crédito firmado el pasado 30 de sep
tiembre de este año por la friolera de 1 350 millones
de dólares

buirá el fondo Naflntr de Nacional Financiera Invex

Con ese nuevo compromiso el total ascenderá a
1 865 millones de dólares y con ello la empresa glo
instrumento de inversión
bal en la industria de la construcción podrá prepagar
El anuncio se hará con Jean Louis Guisset director parcialmente el contrato de fmanciamiento del pasa
de Banca Privada de Invex y Juan Pablo Newman en do 17 de septiembre del 2012 asi como para el pago de
cargado de la operadora de fondos de Nafln
otra deuda

se suma a otros intermediarios que ya ofrecen este

Actualmente el banco de desarrollo cuenta con 11

fondos de inversión con activos por 36 000 millones
de pesos
El instrumento invierte mayoritariamente en va
lores de deuda gubernamental bancarios y corpo
rativos mexicanos denominados en unidades de
inversión

2015 más dinámico en
mandatos
Pues resulta que en los últimos dos años las admi

nistradoras de fondos para el retiro afores han teni
do una curva de aprendizaje en materia de mandatos
por lo que se espera que el próximo año se vean más
activas en la aprobación y asignación de estos encar
gados para invertir en el extranjero
De acuerdo con Juan Hernández director de Ven

tas Institucionales de BlackRock la autoridad regu

Tequila verde
Tequila Espíritu de México TEM es un proyec
to que pretende cambiar al pueblo de Tequila Jalis
co convirtiéndolo en un destino turístico cultural y
sustentable para el año 2020 TEM depende directa
mente de Grupo JB de Juan Beckmann una división
de negocios de José Cuervo
La idea es mostrar las maravillas de México a través

de su presencia en las ferias más importantes de tipo

internacional como la World TravelMarket WTM
el evento global líder de la industria de viaje que este
año celebrará su 35 aniversario y se lleva a cabo del 3
al 6 de noviembre en Londres

El próximo año se celebrará el Año de México en
el Reino Unido y el Año del Reino Unido en Méxi
co con el fin de promover un mejor entendimiento
entre ambas sociedades
Otra de las ferias de la industria del turismo en las

latoria la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro

que TEM participará será el Internacional Luxury Tra
para el Retiro Consar debe sentirse cómoda con los vel Market que se llevará a cabo del 1 al 4 de diciem
contratos firmados por las afores con los administra
bre en Cannes
dores de esos mandatos BlackRock está muy intere
sado en manejar el dinero de los afiliados al sistema a
través de ese esquema
Pero el tema va para largo pues Afore Banamex
Gruma sigue creciendo y ahora decidió vender su
que tiene como responsable de Inversiones a Javier
negocio de harina de trigo en México Con esta tran
Orvañanos lleva más de dos años integrando sus
sacción la empresa que dirige Juan Antonio Gonzá

Vende negocio de harina

mandatos

Todavía no termina de repartir los recurso que tie
ne destinados a oportunidades en el mundo y en su
segundo esquema para Europa todavía le falta una
buena cantidad de pesos
Lo bueno de esta administradora de fondos para el
retiro es que ya empezaron pero las otras adminis
tradoras todavíalos están pensando

Cemex pide prestado
Cementos Mexicanos dirigida por Fernando Gon
zález Olivieri recibió los compromisos de bancos por
515 millones de dólares recursos que dice suma

108.

lez Moreno fortalece su estructura financiera y ahora
podrá enfocarse en sus negocios base en particular la
producción de harina de maíz
Ya la Comisión Federal de Competencia Económica
de Alejandra Palacios autorizó a Gruma la venta de sus
negocios de trigo a Grupo Trimex por un monto cer
cano a los 200 millones de dólares

Se espera que el cierre definitivo de la transacción
y recepción de recursos se concrete a más tardar du
rante diciembre y los recursos se utilicen para crecer
el negocio

Radio Centro emite deuda
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Fitch Ratings asigno la calificación en Escala Nacio

nal de A mex

a la emisión de Certificados Bursá

tiles Adicionales de Radio Centro por hasta 485 mi
llones de pesos con vencimiento final en el 2019
La calificadora espera que la firma radiofónica de
Francisco Aguirre Jiménez use los recursos de dicha
emisión para refmanciar la deuda de 93 9 Holdings la

108.

cual actualmente se encuentra fuera del balance y es
avalada por algunas de sus subsidiarias
Grupo Radio Centro cuenta con 53 8 de la par
ticipación de audiencia en México Para Fitch Radio
Centro ha mostrado experiencia para enfrentar la di
námica de la industria a lo largo de los años
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