
GEO aseguró que salió con éxito delconcurso mercantil después de que
las subsidiarías que estaban pendientes
de concluir este proceso lo hicieron
satisfactoriamente en los últimos días

La empresa precisó que en días
pasados el juez Enrique González
Meyenberg aprobó el convenio
concursa de Geo Tamaulipas Geo
Morelos Geo Casa del Bajío Promotora
Turística Playa Vela y Geo Veracruz y
este lunes emitió la correspondiente a
Inmobiliaria Ansa

PAYRAL nombró a Blas Caraballocomo director General de la firma en

México para de esta manera continuar
con su posidonamiento como el
método de pagos electrónicos en el
país La plataforma global de pagos
electrónicos informó que Caraballo
velará por el crecimiento rentabilidad y
operación estratégica de la compañía en
México

NMAK el fabricante de componentesde aluminio de arta complejidad
para la industria automotriz podría
obtener más de 13 mil 292 millones de

pesos con su oferta pública primaria de

acciones en la Bolsa Mexicana de

Valores BMV De acuerdo con el
prospecto enviado al público
inversionista la empresa espera colocar
hasta 618 millones 240 mil acciones

ordinarias Clase 1 considerando el
ejercicio de sobreasignadón La filial de
Grupo Arfa informa que el precio por
título de la oferta sería de entre 20 y 23
pesos por unidad

GENERAL Electric a través de suunidad financiera del conglomerado
anunció hoy que alcanzó un acuerdo
para vender su negocio de
finandamiento y administración de
flotillas de vehículos en México así
como en Australia Nueva Zelanda y
Estados Unidos En un comunicado la
empresa destacó que el acuerdo de
venta que depende de la aprobación de
las autoridades anta monopolios de
cada país involucrado asciende a 6 9 mil
millones de dólares y que el adquirente
es la firma estadunidense Element

Finandal Corporation

SIEMENS logro la aprobaciónincondicional de los reguladores
de la Unión Europea a su oferta de

adquisición de la compañía
estadunidense de equipos
petroleros Dresser Rand por 7 mil
600 millones de dólares La

Comisión Europea dijo que el
acuerdo la mayor adquisición de
Siemens de la historia no dañará la
competencia confirmando un
reporte de Reuters del 8 de mayo

FIBRA Uno espera invertir los recursoslevantados con su Certificado de

Capital en proyectos de usos mixtos en
la ciudad de México Gonzalo Robina
director general adjunto de Fibra Uno
explicó que los mil 200 millones de
pesos serán utilizados en dos proyectos
siendo uno de ellos Mrtilah el proyecto
que recientemente compró a
Prudential

GRUMA no tendrá implicacionesnegativas por el desliste y
cancelación del registro de sus
American Depositan Receipts ADR s
en la Bolsa de Nueva York por lo que
los tenedores tienen la opción de
liquidarlos o convertirlos en acciones
dijo Carios Hermosillo Bemal analista
deActinver
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