Gruñía rentable

opción
No es la primera vez
que la empresa que
preside Juan Antonio
González destaca por
su desempeño bursátil en la BMV

provocan una mayor sustitución

de José Oriol Bosch En cinco

todos los servicios en beneficio del

años multiplicó 10 veces su precio
y en lo que va de 2015 acumula
una ganancia superior a 50 por
ciento y Merrill Lynch subió el
precio objetivo a 270 pesos una
apreciación adicional de 20 por
ciento Gruma ya mostró el beneficio
de la depreciación cambiaría con

consumidor La reflexión viene de

con la televisión de paga tradicional
por lo que este tipo de competidores
requiere reglas para equipar el terreno
y procurar la sana convivencia de

las declaraciones de Reed Hastings
presidente de Netflix que vaticinó
que en una o dos décadas la televisión
abierta o restringida cederá su lugar
a servicios On Demand palabras que
no deben pasar desapercibidas por el
IFT de Gabriel Contreras

costos en pesos e ingresos en dólares
VOCACIÓN RECONOCIDA
y una férrea reducción de gastos
Por segundo año consecutivo AES
tendencia que continuaría con
Corporation que dirige Andrés
mayor fuerza en sus resultados del
Gluski fue incluida en el índice
tercer trimestre que divulgará el 26
de octubre Además el productor
mundial de harina y tortillas de maíz
tiene agenda llena en lo que resta
del año para participar en eventos
organizados por BTG Bank of
America Merrill Lynch y UBS

de Sustentabilidad Dow Jones y
dicho reconocimiento confirma su

estrategia de sostenibilidad a nivel
corporativo que también aplica en
México en sus plantas de San Luis
Potosí y Yucatán que ostentan el
Reconocimiento de Excelencia
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