TENDENCIAS Y SEÑALES

LAB Los títulos de la farmacéutica

GMEXICO Los títulos de la mine j
ra encabezaron las ganancias es 1

ta semana en el índice de Precios
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¡
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y Cotizaciones de la Bolsa mexica

|

na al registrar durante este perio
do un rendimiento positivo de 7 68
por ciento
Monex considera que la emisora
será una de las firmas menos im
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go plazo enfrentando un gran re
to por los nuevos gravámenes No
obstante la aprobación de la refor
ma energética podría traer benéfi
eos operativos a la empresa
Sus acciones acumulan en lo que j
va del 2013 un caída en su precio de
5 3 y en los últimos 30 días ganó
11 6 por ciento Su valor de capita
lización bursátil al cierre del viernes
sumó 337 4 millones de pesos un
aumento de 10 8 frente al tercer
trimestre del mismo año

cobertura
pe
petroquímica
la
de
papeles

del
viernes
últi

I

¿« ALPEK JPMorgan inició la

¦¦¦¦ de dividendo en efectivo por 1 5Q
sos por cada una de las 1 611 millones
realizará en una sola exhibición a partir del

©
©

La venta de la división de distri

bución y venta al mayoreo de Casa
Saba causó que el valor de las ac
ciones de Genomma Lab cayera en
lajornada del miércoles de la Bolsa
Mexicana de Valores 4 8 por ciento
La empresa farmacéutica a tra
vés de un comunicado indicó que
sus ventas a Grupo Casa Saba re
presentaron menos de 3 por ciento

VXV AC La embotelladora aprobó el pago

263 574 acciones en circulación el cual se

108.

Tras el fallido intento de venta

con la inglesa Alliance Boots Gru
po Casa Saba anunció un contrato
de compraventa con las estadouni
denses Pharma Equity Global Fund
y World Global Equity el cual inclu
ye las operaciones de su división de
distribución y venta al mayoreo de
productos farmacéuticos por 4 500
millones de pesos

pactadas por la aprobación de la ley 1
minera debido a la diversificación
de sus operaciones y su especiali i
zación en cobre por lo que ve una
oportunidad de inversión en el lar

¡

®
©

encabezaron las minusvalías es

ta semana en el índice de Precios
y Cotizaciones de la Bolsa mexica
na al registrar durante este perio
do un rendimiento negativo de 5 34
por ciento

23 de diciembre 3 84

¡alfa

1 FA El valor de capitalización bursá
¦¦¦¦ ¦¦¦ til de la emisora al cierre

sumó 192 7 millones de pesos lo que repre
sentó un aumento de 6 22 con respecto al
tercer trimestre del 2G13 Sus acciones ga
naron 2 6 en los últimos 30 días 2 25

¦ ¦ ¦ ¦ de los
mexicana con recomendación de neutral

y con un precio objetivo de 33 pesos Sus ac
ciones ganaron en los últimos 30 días 10 5

por ciento 2 02

íl5í^

¦

ALSEA Los papeles de la operadora de
V^ restaurantes registraron en los

mos 12 meses un incremento de 56 5 y en
los últimos 30 días cayeron 0 1 por ciento
Su valor de capitalización al cierre del vier

nes sumó 27 6 millones de pesos 1 48
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¦ fM^ ELEKTRA El precio máximo
¦ ¦¦ por los títulos de

pesos precio de acción en que se ubica y un
precio objetivo de 16 GO pesos La corredu

de 42 40 pesos y un mínimo de 20 60 Sus
acciones ganaron en los últimos 30 días 3 7

©

de electrodomésticos en las últimas 52 se

ría también ve una tendencia alcista en las

manas fue de 612 17 pesos y un mínimo de
405 98 Sus acciones cayeron en los últimos

ÍfiJ¡ ICH La fabricante de productos de

000
175
©

acciones de la emisora 2 G2

30 días 0 3 por ciento 4 44
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4
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íasmr ASUR El pago de dividendo que reali
¦¦¦ ¦ ¦ zara el Grupo Aeroportuario
pesos por acción representará un Dividend
Yield de 2 6 al precio de cierre de 18 de di

¿niBtj FEMSA Credit Suisse Casa de Bolsa
¦ ¦ ¦¦ subió la recomendación
ciones de la embotelladora a

neutral

des

ciembre indicó Banorte Ixe Casa de Bolsa

1 61 O

potencial de alza de 5 0 por ciento 1 54

¦¦

BIMBO La panificadora lanzó su apli

¦

5 cación Sembrando Juntos para

Ubi GAP Los títulos de la emisora acumu
^lS laron una caída en lo que va del 2013
de 3
mientras que en los últimos 30 días
ganaron 6 2 por ciento Su valor de capitali

que forma parte de su programa de Respon
sabilidad Social Empresarial con la que los
consumidores obtendrán consejos en te

zación bursátil al cierre del viernes sumó

mas de responsabilidad social 0 03

38 6 millones de pesos 0 26

Jim BOLSA La emisora en lo que va del íJpii GFINBUR De acuerdo con los regis
en el

vjU tros de la Comisión Nacional Bancaria

precio de sus acciones Su valor de capitali
zación bursátil al cierre del viernes cayó
4 87 a 17 7 millones de pesos en compa
embotella
la
de

2013 acumula una caída de 5

y de Valores la financiera tenía 101 354
cuentas de nómina abiertas y es considera
da ya dentro de los principales bancos del

©

©

ración a septiembre del mismo año 1 96

por ciento 4 17
¦¦ ¦¦¦¦ acero realizó la compra de

de desempeño inferior mercado con pre
cio objetivo de 130 pesos lo que implica un

Q

país por tamaño de activos 0 41

acciones propias ICH B a través de su fon
do de recompra de acuerdo con un comuni
cado emitido a la BMV Sus títulos ganaron
16 5

en los últimos 30 días 0 35

¡p IENOVA El valor de capitalización bur

^y sátil de la firma al cierre del viernes

sumó 63 5 millones de pesos lo que repre
sentó un aumento de 8 91 con respecto al
tercertrimestre del 2013 Sus acciones ga
naron 5 8

en los últimos 30 días 1 0

íjMg KIMBER Los títulos de la emisora acu

k~5 mularon una ganancia en lo que va

del 2013 de 15 5
mientras que en los últi
mos 30 días cayeron 3 1 por ciento Su valor
de capitalización bursátil al cierre del viernes

sumó 115 6 millones de pesos 2 88

pjr KOF Fitch Ratings estima que los vo
¦¦¦ ¦ ¦¦ lúmenes de ventas
dora disminuirán alrededor de 7

durante el

enviado Ijfff CEMEX La cementera anunció que
®
metros
000
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ suministrará más de 550
ins
la
Valores

«¦» GFNORTE En un comunicado
¦¦¦¦ ¦ ¦ a la Bolsa Mexicana de

2014 luego de la aprobación del impuesto

cúbicos de concreto para la construcción del
sistema de Tránsito Masivo Rápido de Klang
Valley el proyecto de obra más grande de
Malasia Sus acciones ganaron 7 9 en los

titución financiera aprobó en la asamblea
ordinaria el pago de dividendo de 0 0178 pe
sos por cada una de las 112 01 millones de
acciones en circulación 4 13 0

IHH LIVEPOL La departamental se en
í™ cuentra como una de la empresas

©
fi
®
cie

últimos 30 días 2 57

cierre
al

rre del viernes sumó 41 millones de pesos lo
que representó un aumento de 2 7 con
respecto al tercertrimestre del 2013 el cual
registró 39 9 millones Sus acciones gana

©
reno
©
©
servi
de

¦ GFREGIO Los accionistas del grupo

A¿ CHDRAUI El valor de capitalización
¦¦¦^¦¦ bursátil de la tienda minorista al

ron 6 8

nanciero aprobaron el pago de un di
videndo por 0 70 pesos por título el cual se
pagó a partir del 17 de diciembre próximo lo
cual será entre cuatro y cinco meses antes

de lo previsto 3 8

^ GRUMA La procesadora de maíz

en los últimos 30 días 2 57

¦¦ ¦ vó el contrato de prestación

ícIclMh COMERCI Los papeles de la tienda mi cios como Formador de Mercado a UBS Casa
12
¦¦ norista registraron en los últimos de Bolsa para operar sus acciones GRU
de
constructora
©

meses un incremento de 17 4 y en los últi
mos 30 días cayeron 1 2 por ciento Su valor
de capitalización al cierre del viernes sumó

©
57 85 millones de pesos 0 26
®
consi
microfinanciera
^ ¦¦ COMPARO La
¦í^

©

guió el apoyo por parte de sus accio

nistas para el cambio de denominación so
cial a Gentera con lo que el tiker que cotiza
en la BMV será GENTERA y este cambio se

©
por
alcanzado
©
dará el 2 de enero del 2014
in
de

108.

fraestructura en las ultimas 52 semanas fue

alcanzado
en
luí5
^ ^onex recomienda compra
¦^IP^ los niveles actuales es decir a 14 50
comercializadora
la

1 47

MAB

Sus títulos ganaron en los últimos 30

días 3 3 por ciento 1 67

C^

GSANBOR El valor de capitalización
^^y bursátil de la tienda departamental

al cierre del viernes ganó 1 9 millones de pe
sos al cerrar en 65 6 millones de pesos un
incremento comparado con 63 7 millones

de pesos de septiembre del 2013 2 01

ICA

especial a las bebidas azucaradas 2 07

que repuntaron su ventas en noviembre
18 7
según datos de la Asociación Nacio
nal de Tiendas de Autoservicio y Departa
mentales 1 45

fák

MEXCHEM El valor de capitalización
¦¦¦ ¦¦¦ bursátil de la petroquímica

del viernes sumó 118 6 millones de pesos lo
que representó una caída de 1 con respec
to al tercer trimestre del 2013 Sus acciones

ganaron 7 6

en 30 días 2 71

OHL OHI MEX El precio máximo alcanzado
¦ ¦¦¦¦ por los títulos de la
infraestructura en las últimas 52 semanas

fue de 40 25 pesos el mínimo 27 50 Sus
acciones ganaron en los últimos 30 días 2 5

por ciento 3 29

3^

PEÑOLES Las acciones de la minera

¦ ^T^ en los últimos 12 meses cayeron

48 5
al igual que en los últimos 30 días
con 2 9 por ciento Su precio máximo en 52

^ Prec ° máximo semanas fue de 645 2 pesos 2 49
¦¦ ¦ los títulos de la constructora

2013.12.23

grupo
©

¦S¿J tora en los últimos 12 meses ganaron

¦¦ílil^ español Santander colocó el miérco

12 8 y en los pasados 30 días cayeron 0 5
por ciento Su precio máximo alcanzado en

849 y en los últimos 30 días cayeron 4 1

les un bono por 1 250 millones de dólares a
10 años con un rendimiento de 6 125 por

xÍ

ff PINFRA Las acciones de la construc

por ciento Su precio máximo alcanzado en

©
@
52 semanas fue de 168 pesos 1 09
informó

¦¦¦¦ yC SANMEX La filial mexicana del

ciento 3 91
=mx¿

meses
ganaron
©
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TLEVISA Las acciones de la televisora

¦¦¦ ¦¦¦ en los últimos 12

52 semanas fue de 80 61 pesos 0 1B

WALMEX Roberto Gómez director
¦¦¦^|^ comercial de la minorista

gue las ventas en línea mediante los diferen
tes formatos de la empresa ascienden a

50 000 transacciones mensuales 0 20
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