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cana de Valores responde cla
ramente a la caída del precio
del crudo y su efecto nega

	Itivo sobre el tipo de cambio
La bolsa perdió el lunes 3 31 por ciento
el crudo de referencia 1 45 por ciento y
peso frente al dólar 0 35 por dentó

La incertidumbre por hasta dónde puede llegar el
precio del crudo y cuáles pueden ser las repercusiones
en las finanzas públicas o en la inversión extranjera en
nuestro país distrae la atención de los inversionistas
de la renta variable hacia la renta fija y explica el com
portamiento negativo que ha tenido el mercado en las
últimas semanas

Este comportamiento se acentuó el lunes porque el
mercado absorbió las ventas que registraron los ADRs
mexicanos en Wall Street el viernes que más las pos
turas cortas de la jomada el Índice de Precios y Coti
zaciones regresó hasta las 40mil33439 unidades

Además el mercado financiero sigue presionado
por la expectativa de alza en las tasas de interés de
Estados Unidos que pudiera suceder el primer incre
mento en junio de 2015 más aún cuando la produc
ción industrial de nuestro principal socio comercial
reportó en noviembre su mayor aumento mensual
desde mayo de 2010 de 1 35 por ciento para alcanzar
una tasa anual de 5 2 por ciento que induce a mayores
posturas a favor del dólar

Ayer la tasa de cambio spot finalizó en 14 7636
pesos pordólar

a	Grumaduplicarásuproducción JuanGon
¡izález Moreno presidenteydirector generalde

^J Gruma confirmó su estrategia de crecimiento
tras participar este lunes en la colocación de

la primera piedra del parque tecnológico en la ciudad
industrial de Stupino en laprovincia de Moscú donde
invertirá 50 millones de dólares en la construcción

de una planta para producir tortilla de trigo wraps tor
tilla de maíz y frituras de maíz

Gruma tiene presencia en Rusia desde 2011 con
la compra de Soltntse México y la aceptación de sus
productos en restaurantes y centros de autoservicio
permiten que sus ventas crezcan alrededor de 15 por
ciento anualmente

Con la nueva inversión Gruma espera duplicar su
producción en la región La nueva fábrica contará
con una capacidad instalada para producir 31 mil
500 toneladas de producto anualmente

	Reconocimiento a Banamex Financial
^^i Timesa través de la revista The Bankerre

^J conoció al segmento de Banca Privada Bana
mex como la mejor opción de banca por

su oferta de productos de inversión que considera
es la más amplia de México además de destacar que la
institución cuenta con el personal más capacitado de
ejecutivos patrimoniales

El desarrollo de la banca privada de Banamex tam
bién ha sido reconocido por la revista EuroMoney por
seis años consecutivos
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