
Los cambios iniciados en la presente administración han ocasionado que los in
versionistas esperen los puntos finos para detonar sus inversiones Parece que las
iniciativas han sido positivas debido a que las empresas continún creciendo y con
buenas expectativas a futuro como el caso de IEnova Gruma Walmex entre otras

IENOVA BENEFICIOS CON REFORMA

IEnova es la acción mejor posidona
da en cuanto a cobertura de petróleo
y gas por lo que puede beneficiarse
de la potencial reforma de energía en
México Sin embargo la sólida posi
ción estratégica de la compañía es
clave para entrar como participante al
sector no gubernamental en ductos
para gas natural situándola en un ca
mino de alto crecimiento aún si la re
forma energética no se materializa en
el país

WALMEX VENTAS POR 0 4

Walmex reportó en México Ven
tas Mismas Tiendas VMT de
0 4 Las promociones de la
empresa durante El Buen Fin
se enfocaron en atractivos des
cuentos y promociones de hasta
por 24 meses sin intereses la
mayoría en artículos electróni
cos y tecnología por lo que el
desempeño de la firma fue lige
ramente mejor entre sus forma
tos Supercenter y Sam s
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GRUMA ACUERDO CON SINSA

El anuncio del primer acuerdo de licencia de uso para la compa
ñía hace explícito el valor de la marca y le ayuda a la misma a te
ner una tasa de impuestos más competitiva El acuerdo entre
Gruma y Sinsa tiene vigencia por 6 años con una regalía de
3 4 de las ventas por año lo equivalente a 539 millones de pe
sos basados en estimaciones de la empresa para 2014 con un
pago único de 2 343 millones a concretarse antes del 15 de di
ciembre de 2013

AMERICAN y US AIRWAYS GIGANTE

American Airlines y US Airways anun
ciaron su fusión que tiene como objeti
vo dar a luz la mayor compañía aérea
del mundo American Airlines Group
La nueva compañía cotiza en el merca
do electrónico Nasdaq como AAL Esta
unificación supone el último paso en el
proceso de concentración y consolida
ción del sector del trasporte aéreo en
EU pues American United Continental
y Delta han desaparecido a la mayoría
de las aerolíneas medianas

GANADORAS EN LA BMV

En la Bolsa Mexicana de Valores
BMV se intercambiaron títulos de

395 empresas emisoras de las cuales
196 ganaron 185 perdieron y 14 per
manecieron sin variación Las mayo
res ganancias fueron para la desarro
lladora inmobiliaria GMD Resorts
GMDR con 15 06 ° olasociedad

de inversión Procorp PROCORP B
con 13 21 y el conglomerado in

dustrial Grupo Kuo KUO A con
12 30 ° oMientras que laspérdidas
más pronunciadas fueron para la
constructora de infraestructura Gru
po Mexicano de Desarrollo GMD
con 3 87 la empresa de transpor
te marítimo Grupo TMM TMM A
con 3 40 y la cadena de tiendas
departamentales Grupo Palacio de
Hierro GPH1 con 2 80 °o
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