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I Quién es quién en los negocios
GRUMA dio a conocer sus resultados de operación

al cierre del segundo trimestre de 2014 2T14 los cua
les alcanzaron importantes mejoras Durante el pe
riodo mencionado el Volumen de Ventas y las Ventas
Netas fueron prácticamente similares al mismo periodo

de 2013 al ubicarse en las 943 miles de toneladas mt y
los 12 mil 339 millones de pesos respectivamente En el
2T14 las ventas de las operaciones fuera de México re
presentaron más del 60 por ciento del total

El Costo de Ventas como porcentaje de ventas netas
de la empresa mejoró a 64 8 por ciento de 66 6 por cien
to por mejor desempeño en la mayoría de sus subsidia
rias En términos absolutos el costo de ventas se ubicó
en 7 mil 994 mdp Por su parte la Utilidad de Opera
ción de la multinacional mexicana aumentó 30 por
ciento en el segundo trimestre de 2014 al pasar de mil
045 mdp en el 2T13 a mil 357 mdp en el presente pe
riodo este crecimiento fue impulsado principalmente
por las operaciones de Gruma Corporation Asía Oce
¦anía y Gruma Holding

En Lázaro Cárdenas Michoacán Gerardo Ruíz Es
parza secretario de Comunicaciones y Transportes
dijo que el Gobierno federal pretende duplicar la ca
pacidad operativa de todos los puertos marítimos para
aprovechar mejor los tratados comerciales que México
tiene firmados con 44 países La política del presiden
te Peña Nieto refirió es aumentar la capacidad de car
ga de 280 millones a 500 millones de toneladas lo que
implica construir otro tanto de infraestructura portua
ria de lo que se ha construido en toda la historia Por lo
pronto se inicia en septiembre la construcción del nue
vo puerto de Veracruz para lo cual la SCT invertirá 25
mil millones de pesos

ProMéxico que dirige Francisco N González dio a
conocer su nuevo portal www promexico gob mx con
el que se busca promover la exportación de productos y
Servicios la internacionalización de las empresas mexi
canas y de atraer inversión extranjera directa IED
Asimismo se presentó el Mapa de Inversión en México
MIM herramienta digital desarrollada por la Unidad

de Inteligencia de Negocios de ProMéxico la cual per
mite conocer de manera ágil y clara los factores que ha
cen de México una excelente alternativa de localización

de operaciones Contiene información relevante sobre
las vocaciones de las entidades federativas infraestruc
tura y base productiva a fin de que los empresarios con
proyectos de inversión puedan localizar la mejor ubica
ción para desarrollarlos
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rrollo Agrario Territorial y Urbano Sedatu en com
pañía de Ángel Islava Tamayo director general del
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Popu
lares Fonhapo pongan en marcha el Programa na
cional para apoyar a mujeres jefas de familia a adquirir
una vivienda digna que en una primera etapa tendrá
una población objetivo de 10 mil mujeres

El pasado 9 de mayo con motivo del Día de las Ma
dres el presidente de la República Enrique Peña Nieto

instruyó a Jorge Carlos Ramírez Marín a iniciar un pro
grama piloto para apoyar a mujeres jefas de familia a
adquirir una vivienda digna para el sano desarrollo e
integración de sus hijos

Cabe mencionarque esteprogramaque hoyarranca en
Querétaro fue ideado y diseñado por el Fonhapo y conta
rá con la colaboración de la Sociedad Hipotecaria Federal
SHF y de la Comisión Nacional de Vivienda Conavi
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