O DEVOX

Coincidencia
favorable
La normalización de relaciones entre Cuba y
Estados Unidos no era algo que a Jaime Murow
presidente de la productora de pinturas Devox
se le hubiera ocurrido cuando solicitó un per
miso para abrir una fábrica en el país caribeño

El proceso para obtener el permiso demoró
18 meses periodo que coincidió con la norma
lización de relaciones diplomáticas entre Cuba
y Estados Unidos
Viene una fuerte inversión hotelera la po
blación va a tener más recursos para comprar

pinturas y mejorar sus viviendas

confía

bueno del gobierno cubano para abrir una
planta en la Zona especial de Desarrollo Mariel
Conocemos bien el mercado cubano A

Cuba no le interesa que llegue cualquier em
presa sino firmas serias cuenta el directivo
La nueva planta de Devox que se suma a las
que tiene en México y Panamá entrará en ope
raciones el primer trimestre de 2016 y produ
cirá 20 millones de litros de pinturas al año
para uso doméstico e industrial
Devox es una de las empresas beneficiadas
por la Ley de Inversiones Extranjeras vigente

Murow que en junio pasado recibió el visto en Cuba desde 2014
KARELIA LLANOS
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2014 a 23

OBACHOCO

en junio acorde con el alza

em la industria en el país

Más gringo
La intención de diversificar operacio
nes llevó a Bachoco a adquirir una

granja en Georgia Estados Unidos a la
fiírma Morris Hatchery por cerca de

CINTHYABB AN

Reyes de los huevos
México es el quinto productor
mundial de huevo
Cifrasen millones de cajas

380 millones de pesos

El objetivo es reforzar el suminis
tro de huevo e incrementar la disper
sión de sus instalaciones para reducir

riesgos sanitarios

dice María José

Arce de HR Ratings

Los ingresos de Bachoco en Esta
dos Unidos pasaron de 14 al cierre de
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de las consultas para invertir
que recibió Uruguay en 2014

aumentos tecnología de la

fueron de mexicanos La cifra

ros detalla Fernando Martí

duplicó a la del año anterior
aunque aún es muy baja según
el instituto Uruguay XXL

gerente de ProMéxico para

información e hidrocarbu

Argentina y Uruguay
El Tratado de Libre Comercio

Se han recibido consultas entre ambos países ha impulsa

de empresarios pequeños

do la importación de automóvi
atraídos por la estabilidad
les televisores y otros artículos
armados en México
económica y la certeza jurídica
ELOlSACAPURRO

sobre todo en las áreas de

Las elecciones presidenciales en Ar
gentina que pueden marcar un cam

Algunas mexicanas reforzarán sus
inversiones

Claro desembolsará

bio en el modelo económico del 2 650 millones de dólares en cinco

kirchnerismo animan a las empresas años para ampliar su cobertura mien
tras que Arca Continental abrirá una
mexicanas presentes en el país
Las compañías esperan que quien planta en Corrientes
gane en octubre el oficialista Daniel
Se prevé que el próximo gobierno
Scioli o el opositor Mauricio Macri lleve a cabo una política económica
modifiquen las restricciones cambia más favorable a los negocios dice
Dante Sica exsecretario de Industria
rías y las trabas a las importaciones
ELOlSACAPURRO
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Rassini dejara de centrarse en producir sus momento que atraviesa en Brasil
La categoría de camiones pesados comer
pensiones para vehículos ligeros en Estados
Unidos e incursionará en el creciente merca ciales en EU se duplicará para 2035 según
Navigant Research por lo que es una buena
do de camiones pesados en el país
La fórmula le ayudará a diversificar sus oportunidad para la firma dicen analistas
CB
operaciones para enfrentar el complicado

Aquejada por la baja bursatilización sión de que ya no es justificable La ter
Gruma decidió abandonar su cotización minación

del

programa

traerá

en la Bolsa de Nueva York pese a haber beneficios afirma la compañía
Al evaluar la situación resulta mejor
registrado una ganancia de 22 8 en el
último año y concentrar sus operacio ahorrarse los costos cuando las opera
nes en la Bolsa Mexicana de Valores
ciones no han sido lo esperado asegura
La medida se engloba además en José Antonio Cebeira González analista
una estrategia de reducción de costos en de Actinver

Al reducir costos Gruma ha logrado
cuotas de cotización honorarios legales
una mayor rentabilidad y reducir su
y de auditoría por parte de la empresa
Gruma sopesó los beneficios contra deuda según S R
CB
los costos relacionados y llegó a la deci
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