LAS ACCIONES de la farmacéutica

LOS TÍTULOS de la minorista Che

Genomma Lab liderarpn las ganan

draui encabezaron las pérdidas se

cias semanales en el índice de Pre
cios y Cotizaciones IPC de la Bol

sa Mexicana de Valores el IPC al

sa mexicana al acumular un alza de

registrar un retroceso de 7 15 por

9 64 por ciento
Recientemente la empresa ad
quirió siete marcas de medicamen
tos de libre venta en México por las

ciento

cuáles desembolsó E52 1 millones

de pesos
De acuerdo con HR Ratings la
compra que realizó Genomma Lab
no representa mayor presión de deu
da para la empresa ya que se dis
ponía de una línea de crédito con el

Accival Casa de Bolsa recomen

dó venta para las acciones de
Chedraui y fijó un precio objetivo de
38 pesos porpapel tras reducirsus
estimados de ventas para el 2013 y
2014 de la cadena de autoservicios

Banco Santander contratada duran

La correduría redujo sus estima
dos de ventas de Chedraui para el
2013 a 66 226 millones de pesos y
para el 2014 a 69 715 millones Tam
bién recortó su pronóstico de aper

te el segundo trimestre del 2013

tura de tiendas de 20 a 13 unidades

La farmacéutica concretó la colo
cación de deuda en la Bolsa mexica

na por 2 000 millones de pesos a un
plazo de cuatro años con vencimien
to en octubre del 2017 y a una tasa
cupón de 0 70 puntos porcentuales
más que la THE de 28 días
Los recursos obtenidos de la emi
sión se destinarán a refinanciar deuda

AV AC Luis Arizpe integrante del Consejo

embotellado
una
acumulan

manales en el índice líder de la Bol

¦¦ de Administración de la

ra recomendó aplicar un impuesto genera
lizado al azúcar de manera que el gravamen
sea más equitativo pero con la misma capa
cidad de recaudación 2 61 O

alfá ALFA La calificadora S P subió la ca
la
y
emi

¦ ¦¦ ¦ lificación al riesgo crediticio

para este año y de 23 a 13 en el 2014
Accival considera que los fenó
menos meteorológicos que ataca
ron a nuestro país recientemente
tuvieron un impacto negativo en las
ventas de la empresa en septiembre
En lo que va del año las accio
nes de la empresa pierden 6 4 por
ciento

j^f ¦¦ ALPEK En lo que va del año las accio
¦¦¦ ¦¦ nes de la petroquímica
caída de 17 5 mientras que en los últimos
12 meses pierden 15 1 por ciento Al cierre
del viernes los papeles de la empresa caye

ron 0 53

a 28 06 pesos 3 31 O

í1 j^V ALSEA El precio más alto que regis

¦ ^Vfí traron los títulos del operador de res
sión de deuda en escala global de Sigma Ali
mentos subsidiaria del complejo Alfa a taurantes en las últimas 52 semanas fue de
BBB desde BBB
con perspectiva esta 37 90 pesos y el mínimo 19 52 pesos El
ble

108.

0 52

O

viernes sus acciones ganaron 2 05

a 37 33
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pesos muy cerca de su máximo 1 14 O

ni
los

í §l¡ |

^MX La empresa obtuvo una licencia

SiP para ofrecer servicios de Internet

móvil de alta velocidad conocido como de

fon
su

cuarta generación 4G en Honduras mien
tras continúa con su expansión en servicios

móviles en la región 1 29 O

ésMSVi FEMSA Monex recomendó compra
¦¦¦¦ ¦¦¦ para las acciones de Femsa en
veles actuales de 128 50 pesos y estableció
un precio objetivo de 138 pesos El valor de
capitalización de la empresa al viernes fue

j¡¿

a emPresa acumula una pérdi

vJ r^ da de 3 7 en lo que va del año con

¦ ¦¦ resultados del tráfico de

un precio máximo en la últimas 52 semanas
de 79 68 pesos y un mínimo de 49 72 su va
lor de capitalización al viernes fue de 38 754

las terminales que controla la empresa El
traslado de pasajeros creció 10 interanual
en septiembre por un aumento de los viaje
ros nacionales e internacionales 1 66 O

Jt ICH La industrial anunció al público
¦¦ ¦¦¦¦ inversionista que a través de

millones de pesos 1 72 O

Jpii GFINBUR En lo que va del año el gru

do de recompra se adquirieron 225 000 ac
ciones propias La firma tiene autorizado un
fondo de recompra por 1 000 millones de

pesos 0 04 O
fJ

IENOVA Las acciones déla firma caye

Vjv

ron en la BMV después de anunciar

su salida de la licitación para la ampliación
del gasoducto Los Ramones II de Pemex
debido a los altos costos de inversión de

parte
pérdida ¦¦
una
acumula
financiero

¦ BIMBO La panificadora forma

¦¦¦ ¦ ¦ ¦ po

¦¦5

de las ocho empresas que acaparan

del 10 4 por ciento Al cierre del viernes su
valor de capitalización fue de 216 812 millo
nes de pesos 13 63 más que en junio con

casi 2 000 millones de dólares 0 96

190 810 millones de pesos 5 48 O

grama Aprendiendo Juntos para capacitar
adolescentes y jóvenes entre 16 y 21 años
en el desarrollo autosustentable de la pobla

cerca de 90

pro

de las ventas de las tiendas de

abarrotes y misceláneas mexicanas Los
productos de Bimbo se consumen por 99
de las familias en México 1 78

O

grupo
concre
financiero
JJJL BOLSA El presidente de la BMV Luis
participación
la
ffy Téllez dijo que el 2013 será un año en
el que se tendrá un nivel récord de coloca
1
registra ciones que superarán los 778 millones de
pesos una señal de optimismo sobre el cre
cimiento económico de México 0 76 O

¦ «¦ ¦ GFNORTE El
¦¦ ¦¦¦¦ tó la adquis ción de

desde los 150 millones ofrecidos anterior

mente Los bonos que quiere adquirir la em
presa tienen un cupón de 9 625 y vencen
el 23 de octubre 0 27

O

jornada ¿ lCl ¿¿¡ COMERCI En su última
la
capitaliza
de
¦¦ ¦¦ emisora sumó un valor
de
millones
ción en la Bolsa Mexicana de Valores de
61 663 millones de pesos y registró un
avance diario de 0 11 a 56 78 pesos 4 4
menos que los 59 40 pesos su precio máxi
mo en los últimos 12 meses 1 98 O

acumula
un
de
millones
12
últimos

COMPARO La emisora ofrece un ren
¦¦ «¦¦¦ dimiento

de 56 en los

meses de su operación en la Bolsa mexica
na Durante este periodo ha alcanzado un
precio máximo de 26 50 pesos y un mínimo

de 14 81 pesos 1 09 O

pérdida
valor vl
un
acumuló

ELEKTRA La empresa anunció el reti

ro de sus operaciones en Argentina

debido a las dificultades macroeconómicas

de ese país y la cultura de no pago entre
los consumidores Argentina representa

09

máximo
precio
un

de su operaciones 0 36 O

O

jHr KIMBER La papelera junto a Concien

^ cia AC continúan apostando al

ción 0 05

O

minoritaria de Assicurazioni Generali en Se

guros y Pensiones El monto total de la ope

FrPr KOF En las últimas 52 semanas los

ración fue de 858 millones de dólares 637

¦¦¦ títulos de la embotelladora
ron un precio máximo de 220 31 pesos y un
mínimo de 156 99 pesos En el último mes

por seguros y 221 por pensiones 3 50 O

de
capita
¦¦¦ ¦ GFREGIO Al viernes el valor
aumentóiJ0T CEMEX La empresa aumentó la ofer
¦ lización de la compañía
venci
con
¦¦¦ ¦ ta para recomprar bonos
de
emisión
la
7 36 con respecto al primer semestre del
miento en el 2017 a 220 millones de euros

108.

17 794 millones de pesos 0 28 O

de 461 734 millones de pesos 0 03 O

¿Sfai ASUR Accival calificó de positivos los
en
pasajeros

de 42 40 y un mínimo de 20 60 pesos ga
nando para el mismo periodo 7 9 su valor
de capitalización al cierre del viernes fue de

2013 a 24 267 millones de pesos En lo que
va del año sus acciones acumulan una ga

nancia de 26 8 por ciento 3 09 O

¦

pierden 2 4 por ciento 2 38 O
¦ ¦¦ ¦ LIVEPOL S P calificó

¦¦¦i

cebures de la departamental con

mxAAA Estable mxA l

es decir con fuer

te capacidad de cumplir Por su parte Fitch
asignó calificación de Fl mex
sólida

lüj GMEXICO Al segundo semestre del capacidad de cumplimiento 3 38 O
^S 2012 la empresa acumulaba un valor
capitalización de 364 884 millones de pe

Ék

MEXCHEM La petroquímica podría

¦¦¦ ¦ pagar una multa de 70

sos al cierre del viernes sumó los 311 810

valor de capitalización 1 41 O

pesos al ayuntamiento de Villa de Zaragoza
en San Luis Potosí por concepto de Predial
y uso de suelo El viernes sus acciones caye

j@¡f GRUMA La procesadora de maíz en

ron 0 16

millones de pesos perdiendo 14 55

de su

¦¦¦ ¦¦¦¦ los últimos 12 meses

rendimiento de 107 2
el precio máximo
que alcanzó en el mismo periodo fue de
79 10 pesos y un mínimo de 35 24 pesos
4 71

O

OHL OHLMEX La constructora española
¦¦ ¦¦¦ destinó

0 69

¦¦ J y departamental registra una

S^

respecto a junio del 2013 0 69 O

ICA

21 9 de los 529

dólares que obtuvo en la oferta secundaria
de acciones de su filial mexicana para in
vertir en infraestructura en varios países

pjt GSANBOR En los últimos 30 días la
de 2 3 por ciento Al cierre del viernes su va
lor de capitalización fue de 64 127 millones
de pesos perdiendo 6 07 del mismo con

a 57 06 pesos 2 94 O

O

PEÑOLES La compañía minera al
¦ ^ ¦¦¦¦ cierre del viernes

de capitalización de 152 694 millones de
pesos En los últimos 12 meses sus accio

nes pierden 39 5 porciento 3 070

~a constnjct ora registró en las úl
¦¦ ¦ ¦¦¦ timas 52 semanas

2013.10.07

T PINFRA La constructora se verá favo

X SANMEX El grupo financiero se ha re

recidajunto a otras más en la recons

uno en el target comercial con ventaja de

trucción de las carreteras en el estado de

Bolsa Los títulos se colocaron entonces a

20

Guerrero luego de los eventos meteorológi

31 25 pesos frente a los 36 2 pesos a los

cos que azotaron al estado 0 30 O

que se intercambian ahora 1 31 O

WALMEX La minorista informó que
¦f V durante septiembre las ventas de sus

¿j«i TLEVISA Los contenidos de la televi

tiendas con más de un año de operación ca
yeron 4 7 anual su tercera caída mensual

¦ ¦Jj

^f sora mexicana favorecieron a la ca

108.

dena Umvision ubicándola como la numero

4Sfy valorizado 16 en su primer año en

sobre sus competidores 1 20 O

consecutiva a nivel nacional 5 07

O
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