semanas
52
en
petroquímica

S V AC Las acciones de la embotelladora
¦ ¦¦ cayeron en las últimas
11 2
con un precio máximo en el mismo
periodo de 104 56 pesos Su valor de capita
lización bursátil al cierre del viernes sumó

133 47 millones de pesos 1AQ O

12 8 por ciento 0 47 O

¦ ¦ tálicos acumula un valor
zación bursátil al cierre del viernes de 189 5

millones de pesos lo que representó un in
cremento de 4 46

frente al los 181 42 de

septiembre del 2013 4 90 O

108.

¦¦¦ ¦ por los títulos de la
los últimos 12 meses fue de 34 6 pesos y un
mínimo de 23 29 pesos ofreciendo un ren
dimiento negativo para el mismo periodo de

gic j ALFA La fabricante de productos me
capitali
de

¿|P ALPEK El precio máximo alcanzado

^^i ALSEA Los papeles de la operadora de

vVüí restaurantes registraron durante oc

tubre un rendimiento positivo de 10 7
mientras que en noviembre se registró uno
negativo de 2 7 en lo que va de diciembre

ganaron 1 0 por ciento 0 05 O

2013.12.16

|j |f AMX De acuerdo con Actinver al cie

íSip^ rre del ejercicio del 2014 la compa
ñía de telecomunicaciones alcanzaría un

precio objetivo de 25 50 dólares por acción
con un potencial rendimiento de 13 08 por
ciento 0 07 O

asiuf ASUR El grupo aeroportuario y otras

de
plazo
largo
para
actividades

¦¦¦¦¦¦ ¦ empresas realizan

reunirfondos que se destinarán para apoyar

custodiaa mujeres con cáncer inicial o intermedio
concen
se

Sus acciones ganan en los últimos 30 días

3 8 por ciento 2 33 O

fjtm BOLSA Los papeles de la operadora
Oí de capitales registraron durante oc
tubre un rendimiento negativo de 1 2
mientras que en noviembre se registró uno
especializará
se
cual
positivo de 0 5 y en lo que va de diciembre

cayó 2 1 por ciento 2 30 O

nos que tendrán la oportunidad de construir

sus emprendimientos sociales 1 05 O

¿j GAP El grupo aeroportuario reiteró
^3^ que obtuvo del Juzgado VI de Distrito
en Materia Civil del Primer Circuito una sus

pensión de la convocatoria de asamblea
promovida por Grupo México que se realizó

el pasado 3 de diciembre 2 96 O

J¿¿

GFINBUR Según la CNBV 70 de las
¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ operaciones de

tran en tres instituciones financieras en las

cuales se encuentra la firma propiedad de
Carlos Slim De manera conjunta mantienen
67

del mercado de custodia 0 91 O

«¦i» GFNORTE El grupo financiero creó su
¦¦¦¦ ¦¦ ¦ China Desk la
en la atención de empresas de origen asiá
tico y la cual tendrá cobertura en todo el país
Sus acciones ganan en los últimos 30 días

que
los
iJtif CEMEX La cementera diseñó una po 15 9 por ciento 2 71 O
guiará
que
agua
¦¦¦ ¦ ¦ lítica corporativa de
un
acumula
¦¦¦ ¦¦ GFREGIO
sus operaciones a nivel global Ésta estable
ce emplear fuentes alternativas del recurso
como el agua de lluvia y proteger los ecosis

temas durante sus procesos 0 67 O

su
para
objetivo
precio
minoris
tienda

CHDRAUI El precio máximo alcanza
¦¦ ¦ do por los títulos de la
ta en los últimos 12 meses fue de 50 0 pesos
y un mínimo de 37 50 pesos ofreciendo un
rendimiento positivo para el mismo periodo
de 3 6 y en lo que va del 2013 ganaron 4 2

en las últimas 52 semanas de 18 8

valor
del
busca
de
obras
las

sátil al cierre del viernes sumó 57 49 millo

nes de pesos 0 68 O
¦ COMPARO La microfinanciera

¦¦¦19 consolidar su posición en Guatemala
planeando invertir 1 1 millones de dólares
así como incrementar su cartera de clientes

70 porciento Sus acciones en los últimos 30

días caen 5 2 por ciento 2 21 O

los últimos 12 meses fue de 612 17 pesos y
un mínimo de 405 98 pesos ofreciendo un
rendimiento negativo para el mismo periodo

de 13 0 por ciento 2 81 O

¿hhsví FEMSA La embotelladora a través del
¦¦¦ ¦ programa Jóvenes con Valor
peración con Avancemos Ashoka apoyará
aproximadamente a 2 600 jóvenes mexica

108.

del 2013 1 66

O

ees KOF Fitch ratings ratificó a la embo

¦ ¦¦¦¦ ¦ tel adora la calificación
en escala nacional en aaafmex
califica
ción de corto plazo en escala nacional en
fl mex Sus acciones ganan en los últi

mos 30días 3 2porciento 0 83 O

iifjnSf LAB JP Morgan inició la cobertura de

^~5f las acciones de la farmacéutica

mexicana con una recomendación

neutral

y con un precio objetivo de 37 pesos Sus ac

ciones ganan 9 9

en 30 días 2 18 O

IH LIVEPOL La departamental e Infona
¦¦ ¦¦ cot firmaron un acuerdo para

|^2j¿ GMEXICO Las acciones de la minera
cayeron en las últimas 52 semanas

6 8
con un precio máximo en el mismo
periodo de 51 17 pesos Su valor de capita

a los créditos de la institución así como a

los beneficios que Fonacot ofrece a través

de su tarjeta MasterCard 2 58 O

Ék MEXCHEM Analistas de Morgan Stan
¦ ¦ ¦ ¦¦ ley elevaron
los papeles de la petroquímica en 2 pesos a
60 pesos con una recomendación de
desempeño igual al de mercado Sus accio

nes ganan 12 5

en 30 días 0 29 O

OHL OHLMEX La concesionaria mexiquen
¦¦¦¦ ¦¦¦ se Conmex filial de

313 3 millones de pesos 1 36 O

^ ^ GSANBOR El precio
^^y zado por los títulos de la tienda de
partamental en los últimos 12 meses fue de
32 9 pesos y un mínimo de 24 4 pesos ofre
ciendo un rendimiento positivo en los últi

mos 30 días de 9 6 por ciento 0 29 O

Í A ICA La constructora es una de las
¦ ¦ ¦ candidatas para realizar
ampliación del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México La ampliación estará en
una superficie de aproximadamente 2 500
hectáreas 2 44 O

anunció los términos y condiciones de la
emisión de notas sénior por la cantidad de
1 633 6 millones de Udis con vencimiento

en el 2035 1 06 O

¦¦ 5fe PEÑOLES La minera registró un

¦ ^T^ de capitalización bursátil al cierre
viernes de 130 3 millones de pesos lo que
representó una disminución de 22 9 millo

nes frente los 152 9 de septiembre 0 50 O

f A¡ PINFRA El aeropuerto de Toluca sería
una alternativa para el desfogue del
tráfico en el AICM lo que beneficiaría a la
constructora por un aumento del tránsito en

ICH La fabricante de herramientas la autopista México Toluca 0 24 O
¦¦ ¦ ¦¦ acumula un
por los títulos de la petroquímica en bursátil al cierre del viernes de 35 1 millones
|t SANMEX La financiera informó su

ítjfy ELEKTRAEI precio máximo alcanzado
capitalización
de
valor

coo
en

trimestre del 2013 0 75 O

con un

precio máximo en el mismo periodo de
59 19 pesos Su valor de capitalización bur

¦í

La financiera

lización bursátil al cierre del viernes sumó

por ciento 2 86 O

la
constructora
tienda
¿ ^P COMERCI Las ac iones de la
alcan
máximo
minorista acumulan un incremento

viernes de 120 2 millones de pesos lo que
representó una baja de 1 71 frente al los
122 3 millones de pesos del tercertrimestre

empleados de la firma puedan tener acceso

y valor de capitalización bursátil al cie
rre del viernes de 24 6 millones de pesos lo
que representó una aumento de 1 07 fren
te al los 24 359 millones de pesos del tercer

^Ü»

SJr KIMBER La papelera acumula un valor
^ZS de capitalización bursátil al cierre del

ifi¿

de pesos lo que representó una aumento de
3 84 frente al los 33 8 millones de pesos
del tercer trimestre del 2013 1 20

J

O

IENOVA Ignacio Cedillo analista de la

víjfil programa de optimización de capita
les donde se aprobó adelantar el pago del
dividendo en efectivo por un monto de 4 900

millones pesos 3 19 O

Vjvy firma Bursamétrica considera que la g^s¿ TLEVISA La televisora registró un va
r^rzlor

de capitalización bursátil al cier e

reforma energética podría beneficiar a em
presas vinculadas con la construcción hi
drocarburos petroquímica y generación de

del viernes de 219 4 millones de pesos lo
que representó un aumento de 9 6 millones

energía 1 01 O

frente los 209 8 de septiembre 3 fií B©

2
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j¿
V

WALMEX La firma pretende lanzar en
|N el 2014 ventas online a través de

pantallas inteligentes buscando controlar
20 del mercado local Sus acciones ganan
5 6 en los últimos 3G días 1 32 O
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