
a paridad cambiaría se man
tuvo presionada la mayor
parte del mes por la expec
tativa de la normalización

	I de la política monetaria de
Estados Unidos sin embargo las decla
raciones de la Fed pueden mejorar las
negociaciones

Las declaraciones deJanet Yellen presidente de la
Reserva Federal de Estados Unidos Fed frente a la Co
misión de Servicios Financieros de laCámara de Repre
sentantes de seguir apoyando a la economía incluso
cuando inicie el periodo de alzas en las tasas de interés
no se reflejó en la cotización del dólar en el mercado
mexicano pero si en el mercado asiático y europeo lo
que anticipa mejor niveles de negociación hada 14 80
unidades en los siguientes días

El factor de riesgo para la paridad cambiaría sigue
siendo el precio del crudo y su relación con los inven
tarios estadounidenses

v v BMV cambia de tendencia Reportes tri
I mestrales positivos estabilidad en los precios
|del crudounmensaje suave de la Fed y lapo
lítica monetaria expansiva de Europa estimu

laron nuevascompraraccionarias en laBolsa Mexicana
de Valores en febrero

Está por finalizar el mes y es posible que el índice
de Precios y Cotizaciones IPC registre un avance
superior a 6 derivado de los factores anteriores y
la expectativa de mejores condiciones de comercio

exterior por arriba de 43 000 enteros que permitirán
compensar las pérdidas de enero 5 09 y acumular
en el bimestre alrededor de 1 50 por ciento

Ayer el mercado accionario tomó bajó ligeramente
por toma de utilidades rompiendo una racha de alzas
de cuatro sesiones en las que el IPC avanzó 2 02 por
ciento

Grama resultado de una buena admi
^I nistraciónLas accionesdeGrumasubieron

^ J 58 7 en 2014 reflejodemejoresmárgenes
™financierosyresultadosoperativos

La empresa reportó una utilidad de operación
de 6 O23 millones de pesos mdp en 2014 cifra que
implica un alza de 30 frente a 2013 en el ejercido pa
sado el Ebitda subió 20 para situarse en 7493 mdp
derivando en una utilidad neta de 4 457 mdp en el
acumulado enero diciembre de 2014 con un avance
de 35 por dentó

Al cierre del ejercido los pasivosdisminuyeronen
535 millones de dólares gradas a los recursos obteni
dos por la venta de las operaciones de harina de trigo
en México y a mejoras en la generadón de efectivo La
razón deuda EBITDA se redujo de 2 6 a 1 4 veces al rie
rre del año

Gruma realizó inversiones de capital por 40 mi
llones de dólares en el cuarto trimestre de2014 quese
aplicaron en la expansión de capacidad de producdón
y almacenaje principalmente en Europa y Asia

La empresa informó que a lo largo del ario las in
versiones de la empresa totalizaron 130 millones de
dólares
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