Se queda en la carrera Grayeb
A pesar de que los votos de los organismos que con
forman al Consejo Coordinador Empresarial se man
tenían divididos entre los candidatos a presidir el or
ganismo Benjamín Grayeb del Consejo Nacional
Agropecuario y Juan Pablo Castañón de la Copar
mex se decidió que fuera éste último el candidato de
unidad y sucesor de Gerardo Gutiérrez Candiani al
frente de la máxima representación empresarial
Fuentes cercanas al CCE mencionaron que se trata
de una candidatura que no tendrá el sello personaliza
do y que se fijará en un proyecto en beneficio de la so
ciedad y los empresarios del país considerando la ex
tensa agenda de temas entre ellas el fortalecimiento de
la economía el combate frontal a la impunidad así co
mo a la inseguridad
En una reunión entre los candidatos se decidió
cumplir con el pacto de unidad que desde el inicio de
la contienda se estableció y que siempre puso como
principal objetivo el fortalecimiento del sector em
presarial del país

América Móvil paga dividendos
Será el próximo 13 de noviembre cuando América
Móvil que dirige Daniel Hajj Aboumrad distribuirá
entre sus accionistas el pago del dividendo ordinario
en efectivo por 0 13 pesos correspondientes a las ac
ciones de las series AA A y L
La resolución fue aprobada el pasado 30 de abril du
rante la Asamblea General Ordinaria Anual de Accio

nistas Ahí se acordó que un pago por 0 26 pesos el
cual se realizaría en dos exhibiciones cada una por
0 13 pesos habiéndose celebrado la primera el pasado
17 de julio mientras que el segundo se hará efectivo la
próxima semana
La gigante de telecomunicaciones tiene como ac
cionista al empresario mexicano Carlos Slim

Elementia reestructura crédito
Elementia que dirige Eduardo Musalem reestruc
turó su línea de crédito revolvente teniendo disponi
bles ahora 500 millones de dólares con un mejor cos
to financiero así como el prepago del crédito por 650
millones de pesos
Lo anterior fue con el fin de reforzar su balance El
incremento fue de 300 a 500 millones de dólares Ade

más amplió su perfil de vencimiento en dos años la
vigencia se amplió del 2018 al 2020
Adicionalmente se prepagó la deuda de la subsi
diaria ELC Tenedora de Cementos por 650 millones de
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pesos cerca de 39 millones de dólares que vencía en
el 2018 sin penalización optimizando así el costo fi
nanciero de la compañía Adicionalmente este mon
to se iniciará a pagar a principios del 2018 por el bene
ficio del periodo de gracia
Los bancos participantes en la nueva línea de eré
dito revolvente son Banamex BBVA Bancomer HSBC
Santander y Scotiabank

Les agrada Gruma
Debido a su diversifleacion geográfica y al constan
te incremento de sus utilidades la cotización de las
acciones de Gruma que preside Juan González Mo
reno podría superar los 300 pesos por título al cierre
del año según JP Morgan
Al iniciar la cobertura de la multinacional mexicana
el banco de inversión estadounidense emitió una reco

mendación Overweighty un precio objetivo de 307 pe
sos por papel
El precio de las acciones de Gruma se ubica actual
mente en 254 05 pesos por título con lo que acumu
la una ganancia en lo que va del año de 66 91 por
ciento

JP Morgan destacó que la fortaleza de la compa
ñía líder en la producción de harina de maíz y tortillas
en el mundo obedece en parte a su posición geográ
fica la exposición de sus productos en la dieta básica
de los mexicanos y estar a la vanguardia en la tenden
cia en Estados Unidos

Gentherm construirá planta
Gentherm un fabricante de refacciones para au
tomóviles que dirige Daniel R Coker planea edifi
car un centro de producción en Celaya Guanajuato
con el fin de ampliar su capacidad de producción pa
ra atender el creciente mercado automotriz de Amé
rica del Norte

Las nuevas instalaciones que estarán enfocadas a
producir calentadores para asientos de automóviles y
otros productos industriales tendrán una extensión de
13 000 metros cuadrados y generarán 1 500 empleos
directos

El centro de producción de Celaya que inicia
rá operaciones durante el tercer trimestre del 2016
será el tercero de Gentherm en México La compa
ñía cuenta con dos centros de producción en Acuña
Coahuila

Mejora flujo de pasajeros
En octubre de este año Aeroméxico que dirige
Andrés Conesa transportó 1 millón 563 000 pasaje
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ros lo que represento un incremento de 5 8

respec

to del mismo mes del 2014
En el informe mensual de resultados sobre el tráfi

décimo mes del año

La demanda medida en pasajeros kilómetro cre
ció 10 1 respecto del mismo periodo del año pasado
en tanto que la oferta medida en asientos kilómetro
disponibles aumentó 11 año contra año

co de pasajeros la aerolínea dijo que en el mercado in
ternacional el número de pasajeros transportados ere
ció 17 4
mientras en el nacional aumentó 1 2
en el acdonesyreacdones@eleconomista mx
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