Dinero para Refinería
Sin la recuperación de los recursos por
el robo de combustible no hay nueva
refinería Asi de simple
Apenas la semana pasada se dio a co
nocer que la estrategia del combate al ro
bo de combustibles tiene otro fin además
de evitar el daño al erario pagar la nuera

refinería de Dos Bocas Tabasco proyecto
estrella del Gobierno encabezado por An
drés Manuel López Obrador
En la presentación para el roadshow
por Nueva York que realizaron el Secreta
rio de Hacienda Carlos Urzúa y el direc
tor de Finanzas de Pemex Alberto Veláz

quez se menciona el plan de refinación y
De la Madrid
al Tec
Un nuevo hit se anotan en

el Tec de Monterrey siste
ma universitario que enca

se habla de la nueva refinería que contará
con 25 mil millones de pesos como apor
tación del Gobierno federal

La recuperación de pérdidas econó
micas por robo de combustible estimada
ahora en 60 mil millones de pesos anuales
se destinará a la construcción de la nueva

refinería cita el documento que presenta
ron en Nueva York

Y todavía se espera apoyo adicional es
decii recursos públicos del Gobierno federal
Su idea es fortalecer la seguridad
energética del País por medio del procesa
miento de petróleo
Les saldrá

polos de innovación y em
prendimiento que atraigan
talento

Supimos que con ello
el Tec busca desarrollar un

instrumentos el SPAC per
mite listar a empresas sin
historial de operación
pero con experiencia proba
da de tos administradores
y con los recursos de la

pilar relevante de su visión
para los próximos años im colocación
El administrador del
nández Carbajal y que lle pulsar la transformación de
las comunidades a través de SPAC puede buscar una o
va Salvador Alva en su
estrategias que promuevan varias empresas para com
afán de reclutar expertos
la eficiencia de las ciudades prarlas y eventualmente
que generen conocimiento
aplicable en políticas públi y mejoren la calidad de vida sumarlas como parte de la
de la población
empresa
cas que estimulen el desa
Aún no se sabe qué
rrollo de México
empresa mediana sera la
Enrique de la Madrid
Primera
primera emisora accio
Cordero el ex Secretario
naria que se estrenará en
Colocación
de Turismo en la adminis
2019 a través de BIVA pe
tración de su tocaya Enri
que Peña Nieto es el nue Es cuestión de días para que ro lo que sí es un hecho es
la nuera Bolsa Institucional que la nueva participante
vo fichaje del Tec
en el mercado bursátil le
de Valores BIVA que ca
Este abogado por la
pitanea
Santiago
Urquiza
ganará a la Bolsa Mexica
UNAM que ha hecho polí
tica desde el PRI y que fue dé a conocer que en febrero na de Valores BMV de
Jaime Ruiz Sacristán en
un activo crítico en la aguda logrará su primera coloca
polémica por la cancelación ción de acciones a través de reactivar el mercado de
beza José Antonio Fer

de la obra en marcha del

un SPAC

Estas son las siglas con
nuevo aeropuerto de Texco
co tiene nueva encomienda las que se le conoce al Spe
cial Purpose Acquisition
De la Madrid dirigirá
una nueva iniciativa del Tec Company un instrumento
con la que busca contribuir que se estrenó en México
a fortalecer las ciudades

para que se conviertan en

CP.

en 2017

A diferencia de otros

colocaciones accionarias

en el País luego de un des
lucido 2018 donde no se
logró una sola emisión de
este tipo
Hasta ahora la BMV

sólo ha logrado listar dos
SPACs el de Viste en 2017 y
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queños inversionistas entre
los que se encuentran ge
rentes de las sucursales que
mos si la estrategia del Go
bierno de reducir el ISR pa ya opera la cadena de ba
ra los ingresos provenientes res Es decir algunos de sus
de colocaciones impulsa el empleados se han converti
do ya en inversionistas de la
mercados de valores
compañía

el de Promecap en 2018

Este año además vere

Esquema
Novedoso

la Ciudad de México y su
zona metropolitana y con

El acuerdo que apenas en
diciembre pasado firmó
Joan Segura el capitán de
la startup Play Business con
la consultora especializada
en franquicias Feher Fe
her que lleva Ferenz Felier
ya está rindiendo sus prime

los recursos levantados irá

ros frutos

to colectivo con las fran

Play Business es la pri
mera plataforma en línea

quicias es que quienes se
animen a arriesgar su ca
pital actuarán como inver
sionistas ausentes es decir
no operarán los negocios y
serán las propias empresas
franquiciantes las que bus
carán al personal adecuado
para hacerlo

de inversiones colectivas

a base de capital equity
crowdjunding
Bajo este esquema la
famosa Cervecería de Ba

rrio que capitanea Benito
Hernández logró reunir 4
millones de pesos entre pe

CP.

Cervecería de Barrio
cuenta con 30 unidades en

por tres nuevas sucursales
dos en la capital del País y
una más en Metepec Esta
do de México
Lo interesante de este
nuevo modelo de inversión

que juntó al financiamien

capitanes

refbrrna com
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