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informó
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Analistas de la correduría prevén
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la compañía internacional informó
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periodo aumentó a 30 5 millones de
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acciones de la firma tras este even

tó una variación de 8 72 en térmi

to añadiendo que esta operadora
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parte de su portafolio institucional
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14 32 frente a los 1 315 pesos del

bre del 2013 al índice MSCI Latam

constructora acumula al cierre
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19 7 más con respecto a septiem

últimos 30 días su títulos ofrecen
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viernes sumó 120 9 millones de pe n
sos una variación negativa de 1 9
con respecto a los 122 3 millones
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17 4 por ciento

bre de este año
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un rendimiento de 122 8
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pesos
de
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Continental

¦¦

¦ ¦¦ AC Bokados empresa de
¦¦ j derada por Arca

ampliar su presencia a todo el territorio na
cional para el 2015 por lo que pretende lle
var sus productos desde Tijuana hasta Méri
da 3 15 O

alfa ALFA El conglomerado podría colocar
Alimentos
tan
en
minorista

CHDRAUI La minorista tiene una mi
¦ ¦ ¦¦¦ nusvalía de 1 7 mil ones

su valor de capital al cerrar el viernes en
38 248 millones de pesos en comparación
con el valor registrado en septiembre de es
te año Sus acciones ganan 9 47o en los últi
mos 12 meses 3 78 O

¦¦¦ ¦ acciones de Sigma

ÍcIcImP CMERCI El precio máximo registra

pronto como a fines de este año pero tam
bién está la posibilidad de hacerlo en el pri

¦ ¦¦ do por las ac iones de la
un periodo de 12 meses fue de 59 19 pesos
y el mínimo de 36 52 pesos acumulando
en el mismo lapso un rendimiento positivo

mer trimestre del 2014 Goldman Sachs se

ría uno de los colocadores 2 20

que
for
su
en
castigada
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fá^t ALPEK Las acciones de la petroquími

de 38 6 por ciento 2 87 O
¦¦ ¦¦ COMPARC El holding informó

¦¦¦ ¦ ca acumulan una disminución
en las últimas 52 se

¦¦¦ malizó la venta de cartera

manas Su valor de capitalización bursátil al
cierre del viernes registró 57 G21 millones

correspondiente al 2008 el 2009 y el 2012
y que se reflejará en los estados financieros
del banco al 31 de octubre del 2013 que se

rendimiento de 14 6

de pesos 5 04 O

rán presentados a la CNBV 0 94 O

í ^á^V ALSEA Marisol Huerta analista de Ba
úl
los

¦ ¦J

norte apunta que Alsea compró a

VIPs con un margen de rentabilidad de
15 3 contra 12 3 que representa el de la
restaurantera en un segmento en que ya

demostró su capacidad 4 09 O

jSjjí AMX Accival Casa de Bolsa redujo el
minus
una

^ÜP precio objetivo de la firma a 14 30 pe

sos por título y reiteró su recomendación de
neutral en tanto que ubicó un precio de 23
dólares por ADR tras los débiles resultados
del tercer trimestre del año 2 GB O

á^

ELEKTRA El precio máximo registrado
¦ ¦ por las ac iones de la tienda en

timos 12 meses fue de 615 22 pesos y un
mínimo de 408 pesos Acumuló al cierre del
viernes 166 891 millones de pesos en acti
vos totales 5 19

O

¿ems^í FEMSA Las acciones de la embotel a
¦¦ ¦¦¦ dora acumulan en el mes
valía de 2 2

en su rendimiento de los últi

mos 30 días Su valor de capitalización
bursátil al cierre del viernes sumó 424 843

millones de pesos 1 15 O

tráfi

Iosb¿ ASUR Banorte lxe Casa de Bolsa ca
¦¦¦¦¦¦¦¦ lificó de positivo el reporte de
co de pasajeros de octubre que presentó el
grupo aeroportuario el cual presentó un
crecimiento de 12 9

nales y 5 8
f^

en vuelos internacio

en nacionales 2 09 O

blea ordinaria en la que presentará discuti
rá y en su caso aprobará el pago de un divi
dendo en efectivo de G 35 pesos por acción

que esté en circulación 4 35 O

ijfm BOLSA Las acciones de la firma regis
2013
del

VH

traron un precio máximo en los últi

mas 52 semanas de 36 84 pesos y un míni
mo de 26 15 pesos El valor de capitalización

tercer
millo
sumó
viernes

sumando 1 millón

riodo del 2012 4 20 O

Jpi GFINBUR El valor de capitalización del

vjU grupo financiero ganó 8 2 millones
más al cierre del viernes comparado con el
valor registrado en septiembre del 2013 a
208 145 millones de pesos Su acciones
caen 5 6 a 12 meses 3 94 O
«Mi GFNORTE El grupo financiero mexica
¦¦¦ ¦¦¦ no acumuló en septiembre
991 171 millones de pesos en activos 74 6
millones adicionales al valor registrado en

al cierre del vienes acumuló 18 092 millones

diciembre del 2012 Sus acciones caen 0 5

de pesos 4 18 O

en los últimos 30 días 2 11 O

JBf CEMEX El valor de capitalización de la

¦¦ GFREGIO El total de activos en

¦¦¦ ¦¦ cementera al cierre del

¦¦¦¦ y trimestre del 2013 sumó 92 7

156 484 millones de pesos 10 6 millones
menos en comparición con el tercer trimes

nes de pesos con un patrimonio neto de 7 9
millones de pesos lo que representó un
avance de 17 6 y 9 6
respectivamente en

tre del 2013 Sus acciones acumulan un ren

dimiento positivo de 17 8
meses 0 29
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2013 creció 10 5

791 400 en comparación con 1 millón
621 800 registrados durante el mismo pe

BIMBO La panificadora celebrará el

¦^^¦¦ próximo 22 de noviembre una

asam

i¿ GAP El tráfico de pasajeros del grupo
v f^ aeroportuario del mes de octubre de

en los últimos 12

comparación a diciembre del 2012 1 97 O

O
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531
3
de

f^Cj¿ GMEXICO La minera al tercer trimes

fc ¦ ¦¦ tre del año tuvo una utilidad

tfrSi LAB La farmacéutica obtuvo en sep
^~S^ tiembre del 2013 una utilidad de

pesos por acción lo que representó una dis
minución de 12 64 frente a los 4 0424 pe

1 5795 pesos por acción un aumento de
6 21
en comparación con los 1 4871 pe

sos del cuarto trimestre del 2012 A 30 días

sos de diciembre del 2012 A 30 días sus ac

sus acciones ganan 1 6 por ciento 4 22 O

ciones ganan 7 6 por ciento 1 47 O

^

^¿3

acumu
días
una
establecer
para

GRUMA El qobierno venezolano lleqo
¦¦ ¦ ¦ a un acuerdo
empresa mixta luego de que la compañía
mexicana demandara a dicho país ante el
Tribunal Internacional por expropiar sus

plantas productoras 1 49 O

alcan
el
en

millones de pesos 5 19 O

mental en las últimas 52 semanas fue de

¦¦¦ ¦ precio objetivo de 71 pesos
2014 un aumento potencial de 26 para las
acciones de la petroquímica y reiteraron su

CK A la constructora está dispuesta a
¦¦¦¦¦ pagar mayores impuestos pero
bién reclama el cobro de adeudos que tiene
el gobierno federal los cuales ascienden
aproximadamente a 17 000 millones de pe

recomendación de compra 5 17 O
OHL OHLMEX La constructora lleva a cabo
¦ ¦ ¦¦ las negociaciones
ción y operación de la autopista Siglo XXI la
cual tendría una longitud aproximada de
61 8 kilómetros 2 86

O

¦Sfc i PEÑOLES La gigante minera

sos 3 58 O

WZ na Peñoles indicó que pagará un divi

inJ ICH La acerera acumuló en septiem

dendo en efectivo de 7 33 pesos por acción
0 56 dólares a partir del 15 de noviembre

ac

¦ bre 40 547 mil ones de pesos en
tivos con un patrimonio neto de 27 086 mi
llones de pesos un aumento de 3 84 y 4 86
respectivamente en comparación con el

de este año 5 87 O

¦¦X SANMEX el grupo financiero recibió

^Bfy de las revistas The Banker y Prívate

cuarto trimestre del 2012 1 46 O

Banker International el galardón Mejor Ban

¦ÍJ

IENOVA Santander México reiteró

co Privado en Latinoamérica 2013 a su sec

JV

compra para las acciones de In

fraestructura Energética luego de que Pe
mex informara que fraccionaria su proyecto
de Los Ramones II El segmento Norte lo de

sarrollará lEnova y la sur GDF Suez 0 72 O
¦tesi KOF El impuesto a la bebidas azuca

mermar
la
interanual

zación acumuló al cierre del viernes 180 733

Ék MEXCHEM Santander México fijó un

nes de pesos 1 19 O

mexica

¦ ¦¦ mental en los últimos 30

lan una minusvalía de 4 2 mientras que a
12 meses ganan 12 8 su valor de capitali

^^ GSANBOR El precio máximo

^^y zado por las acciones de la departa
32 99 pesos y un mínimo de 24 44 pesos su
valor de capitalización sumó 62 831 millo

para
construc
la
tam

IHI LIVEPOL Las acciones de la departa

¦¦¦ ¦ radas en México podría
presencia de los productos de la firma en el
mercado de los EU debido a la composición
azucarada de los mismos 5 97 O

ción Prívate Banking 0 96 O
áKÉi TLEVISA HSBC ve que la televisora se
¦cr5 mantiene con buena posición de cara
a la publicación de las leyes secundarias de
la reforma de telecomunicaciones pese a la
sobreestimación de éstas 5 08 O

xi¿

WALMEX La mayor minorista del pais
^|^ reportó una caída de 4

1

en sus ventas iguales de octubre afectadas
principalmente por una agresiva competen

cia así como por un débil consumo 4 84 O
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