
Recsa aportación
empresarial al desarrollo
Aunque no es la primera vez que el financiamiento de
un proyecto de infraestructura se cubre con los ingre
sos provenientes de dicha obra y no se compromete
presupuesto estatal o federal el anuncio del Libra
mientQ Colima es una muestra de cómo las estructuras
financieras privadas pueden contribuir a la generación
de empleo y construcción de infraestructura ante la
menor disponibilidad de recursos del gobierno El pro
yecto asciende a dos mil millones de pesos e incluye el
diseño construcción operación mantenimiento y ex
plotación del libramiento que conectará los tramos ca
rreteros de Guadalajara Colima y Colima Manzanillo
y está a cargo de Desarrolladora Libramiento Colima
donde participan a partes iguales Recsa Concesiones
propiedad de Humberto Annenta y Sistemas de Occi
dente Integrales de Desarrollo de Carlos Valenzuela
Cadena Del monto total 30 provendrá de los socios
y 70 restante de financiamiento de la banca comer
cial nacional y extranjera e incluso Banobras también
mostró su interés de participar se estima que el cierre
del proceso financiero tome entre tres y seis meses y
de inmediato iniciarían las obras mayores que implica
la habilitación de 23 5 kilómetros de autopista La obra
generará mil empleos directos y más de cuatro mil

plazas indirectas durante la construcción

FUE POR AUSTERIDAD
Aunque el argumento de Pemex fue optimización de
costos la decisión de cancelar el contrato de servicios
de la Fitch Ratings causó suspicacia entre diversos
analistas sobretodo porque la firma tiene la califica
ción más baja de la millonaria deuda de la petrolera
que cerró el año en IB mil 200 millones de dólares que
seguirá recibiendo mareaje personal de parte de
Moody s Standard and Poor s y HR Ratings

ACTIVIDAD BURSÁTIL
Qué tienen en común las acciones de Walmart de

México Grupo Financiero Banorte América Móvil Fe
msa Grupo México Cemex Fibra Uno Grupo Aero
portuario del Pacífico Gruma y el TRAC del índice
S P BMV 1PC Fueron los valores más negociados el
año pasado en la BMY que dirige José Oriol Bosch En
2020 el importe operado reportó un avance anual de
21 2 por ciento y del total 48 3 correspondió a valo
res del mercado doméstico y 51 6 restante al Sistema
Internacional de Cotizaciones SiC A nivel local el
segmento accionario continúa siendo el más repre
sentativo de la actividad bursátil con 86 de todo el
mercado

EFECTO DIRECTO

Con el comercio electrónico que impulsó la pandemia
el alza en las entregas a domicilio detonó la demanda
de empaques y cajas de cartón Esta coyuntura favore
ció a Bio Pappel de Miguel Rincón que en el último
trimestre de 2020 reportó un crecimiento anual de
19 2 y el flujo de efectivo creció 11 Así la empresa
logró no sólo adaptarse al entorno sino aprovechar
sus fortalezas en el segmento de empaques
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