
Aprueban emisión de VW Bank
Standard Poor s asignó su calificación en es

cala nacional —CaVal— de largo plazo de mxAAA
a la tercera emisión de certificados bursátiles de

largo plazo de Volkswagen Bank por hasta 1 000
millones de pesos con un plazo de 1 825 días

Las calificaciones se basan en la garantía incon
dicional e irrevocable otorgadapor su casa matriz
Volkswagen Financial Services AG cuyas califica
ciones reflejan a su vez las de su casa matriz Volk
swagen AG

La calificación de VW AG refleja que los indica
dores de apalancamiento de VW AG se fortalece
rán de manera constante durante el 2015 y el 2016
con el respaldo de mejoras graduales de la rentabi
lidad y del flujo libre de efectivo operativo positivo
en la división de automóviles

Incluso al calificadora de riesgo prevé que los
indicadores podrán resistir las desafiantes condi
ciones macroeconómicas en ciertas regiones mer
cados competitivos así como significativos gastos
de inversión capex por parte de VW AG

S P no espera que la compañía realice adquisi
ciones adicionales financiadas con deuda

Para los analistas el apalancamiento de la auto
motriz alemana es moderado y está respaldada por
el importante flujo de efectivo operativo en su di
visión de automóviles

Volaris traerá el Airbus A321

Después de un rato de estar quietos los de Vo
laris de Enrique Beltranena instalarán en Tijuana
uñábase de mantenimiento ampliarán sus rutas a
Estados Unidos e incorporarán siete nuevos avio
nes a su flota en el 2015

Esta inversión es parte de su estrategia de creci
miento la cual contempla traer el Airbus A321 con
capacidad para más de 200 pasajeros al país

Para el 2015 crecerán sus destinos a Estados

Unidos pues han visto que mucha gente viaja en
avión a San Diego o Los Ángeles y después a través
de carretera a Tijuana para tomar un destino hacia
el sur de México

Volaris estima que cerrará el 2014 con un creci

miento de doble dígito ya que espera un aumen
to de entre 12 o 13 en asientos la suma de seis
aviones y alcanzar los 10 5 millones de pasajeros
transportados

Premio a Valentín Diez Morodo

El empresario Valentín Diez Morodo recibirá el
Premio Enrique V Iglesias al Desarrollo del Es
pació Empresarial Iberoamericano en su prime
ra edición que otorga el Capítulo Ibérico del Con

sejo Empresarial de América Latina CEAL Ibérico
La candidatura fue avalada por el Consejo

Coordinador Empresarial de Gerardo Gutiérrez
Candiani

En la actualidad Diez Morodo es consejero de
32 empresas y organismos públicos y privados de
diferentes países Entre otros es vicepresidente
del consejo de administración de Kimberly Clark
de México y del grupo Aeroméxico yparticipaen
los consejos de las filiales mexicanas de Telefónica
OHL Zara y en Bodegas Vega Sicilia

También preside el Consejo Empresarial Mexi
cano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología
COMCE el Instituto Mexicano para la Competi

tividad IMCO el Comité Bilateral México Espa
ña y es miembro fundador y primer presidente del
Consejo Empresarial Hispano Mexicano CEHIME

OHL pone el dinero en la mesa
OHL México dijo que el viernes su accionista de

control OHL Concesiones consumó la venta de
130 millones de acciones ordinarias de la compa
ñía las cuales representan 7 5 del capital social
de la constructora mexicana

Como resultado de esta venta OHL Concesiones
mantendrá 56 14 del capital social de la compañía
y el control de la misma

OHL México no recibió recurso alguno derivado
de la oferta secundaria internacionalprivada

Las acciones no fueron ofrecidas nivendidas en

México

El anuncio de la venta la semana pasada pro
vocó que tan sólo en un día las acciones de OHL
México cayeran 12 90 aunque al día siguiente
recuperaron 2 72 por ciento
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Fibra Inn con recursos frescos
Fibra Inn dirigida por Víctor Zorrilla anun

ció que ya terminó su plazo de la segunda ronda de
suscripciones exclusivas para tenedores de los cer
tificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios CB
FI por los que obtuvo 2 832 millones de pesos
recursos que usará para financiar el plan de expan
sión de la compañía

Será este día cuando Óscar Calvillo director de
Administración y Finanzas de este fideicomiso ex
plique a los inversionistas los resultados de la sus
cripciónde estos CBFI la cual concluyó el pasado
20 de noviembre de este año

Como se recordará Fibra Inn acaba de firmar
un compromiso con la cadena hotelera City Ex
press para que en los siguientes dos años constru
yan 10 hoteles y con ello ampliar el portafolio de
inmuebles de esa compañía dedicada a los viajeros
de negocios
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