ALSEA Los papeles del operador de

CEMEX Las acciones de la cemen

restaurantes Alsea Ilderaron las

tera mexicana encabezaron las

ganancias de la semana en el índi

pérdidas semanales en el índice lí

ce de Precios y Cotizaciones IPC

der de la Bolsa Mexicana de Valores

de la Bolsa Mexicana al acumular

el IPC al registrar una pérdida de
5 70 por ciento
Grupo financiero Banorte lxe
estimó que los ingresos y el EBIT
DA de la cementera crezcan en 5 y
3
respectivamente en el tercer

un avance de 9 72 por ciento
La empresa convocó a una
asamblea de accionistas para el
próximo 25 de octubre en la que se
cerrará la compra de la cadena de
restaurantes Vips por la que acor
dó pagar 8 200 millones de pesos
En la reunión se discutirán op
ciones para reducir su nivel de en
deudamiento y las medidas que to
marán los directivos para fortalecer
el negocio en México y así en el lar
go plazo lograr exportar la marca
de Vips y el Portón a otros países
Banorte lxe espera que la em
presa reporte en esta semana sus
resultados financieros al tercer tri

mestre del año los cuales se pro
nostican positivos a nivel de ingre
sos impulsados por el avance en
las ventas mismas tiendas y el cre
cimiento orgánico

precio
objetivo
6
1

la
minera
últimos

trimestre del 2013

Tras sus estimados Banorte lxe
reiteró su recomendación de com

pra para las acciones de la empre
sa estableciendo un precio objetivo
para fines del 2013 de 16 6 pesos
por papel
Por el lado operativo el grupo fi
nanciero considera que los facto
res climáticos que se presentaron
en México afectaron el desempe
ño de volúmenes durante septiem
bre por lo que se tiene la expecta
tiva de una reducción de 1 3

en el

volumen consolidado de cemento

y un aumento de apenas 0 4

en

concreto

irotigij FEMSA Banorte lxe espera que la uti
¦¦¦¦ ¦ lidad neta de la empresa crezca

í
¿ ^ GAP Monex reiteró su
V P1 para el 2013 de 79 pesos y su reco

en el tercer trimestre del año El grupo finan
ciero considera que los resultados se verán
impactados por los huracanes que afecta

mendación de mantener para las acciones
del grupo aeroportuario luego que la empre
sa diera a conocer un aumento de 8 4

ron a varios estados del país 3 03 O

tráfico de pasajeros en septiembre 1 27 O

j^ j

^Í

GMEXICO analistas de Banorte pro
¦ ¦¦ yectan disminuciones para

de 2 6 en ingresos y aumento de 29 4 en
el EBITDA Sus acciones ganan 0 2 en las
últimas 52 semanas 4 96 O

j@

en el

GRUMA las acciones de la procesado
¦¦¦¦¦¦ ra de maíz acumularon en los

30 días una ganancia de 4 6 y su valor de
capitalización al cierre del viernes fue de
34 417 millones de pesos En lo que va del

año gana 103 por ciento 3 42 O
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yv AC analistas consideran que la embo

¦ ¦ ¦¦ telladora podría nes de pesos 0 97 O

junto
riesgo
estaren
50

valor de capitalización de 61 065 78 millo

con otras firmas mexicanas de concluir sus

í^

operaciones en Argentina debido a los pro
blemas macroeconómicos que enfrenta ese

¦¦¦¦ ¦¦ precio objetivo para el 2013 de 24
pesos y reiteró su recomendación de man
tener para las acciones de la compañía de

país 1 82 O

3lfá LFA Banorte lxe proyecta que los in
de
disminui
conglomerado
¦¦¦ ¦¦¦¦ gresos del
rán 0 1

a tasa anual en el tercer trimestre

del 2013 mientras que su utilidad neta des
cenderá más de 30 con respecto al tercer

su
tocaron
trimestre del año anterior

1 18

COMPARO Banorte lxe estableció su

bido a que la empresa mostrará buenos re
sultados trimestrales

tendencia desús últimos reportes 1 22 O

¿j

ELEKTRA en las últimas 52 semanas
¦¦¦ ¦ los títulos de la empresa

O

íj^P ALPEK la firma junto con otras em

durante
el
einternacionales¦¦¦ ¦¦¦ presas nacionales
busca desarrollar un clúster petroquímico
en Veracruz con el objetivo de recuperar
parte del mercado que se ha cedido a las im

| |jj| AMX Claro filial de América Móvil en

con la empresa de Viacom Internacional Me
dia Networks VIMN The Americas la cual le
permitirá comercializar los espacios publi
citarios de Viacom en Perú 2 47 O

¿sui ASUR Banorte estima que las ventas

el

¦¦ de la firma crezcan 2

6 anual en

tercer trimestre del 2013 debido al fuerte

incremento en el tráfico de pasajeros por lo
tanto estableció un precio objetivo de

grupo
fi
158 50 pesos por acción 2 48 O
98
estima
ven

M i BIMBO la panificadora tiene planes de

¦5

sumar a su flota de trasportes 2 000

unidades eléctricas con la finalidad de re
ducir su huella en el medio ambiente La em

de

presa se declaró en favor del uso de energías
renovables 1 41

O

íjff¿ BOLSA Monex estima que la empresa
ffy reporte un incremento de 12

en

ventas y 13 2 EBITDA en el tercer trimes
tre del 2013 frente al mismo periodo del año
anterior debido al avance presentado en la

2013

operación de acciones 3 38 O

fufe CHDRAUI la minorista abrirá una nue
y
Coahuila
¦¦¦ ¦¦¦ va tienda en Monclova
ocupará el lugar de Merco Carranza una
tienda tradicional de la región Las acciones
de Chedraui cerraron el viernes con una ga

cons
III
al
recompranancia de 2 64 a 40 89 pesos 4 66 O
de
fondo
L

23

A COMERCI las acciones de la empresa
¦¦ subieron 0

16 el viernes a 56

pesos cerca de su máximo en las últimas 52
semanas de 59 40 pesos y lejos de su míni
mo de 35 30 pesos La emisora acumuló un

O

CjMfj KIMBER el valor de capitalización de
¦^^ la papelera al cierre del viernes fue
119 822 millones de pesos perdiendo 9 802
millones de pesos con respecto al segundo
semestre del 2013 Sus acciones pierden
29

en los últimos 30 días 0 99

O

¦¦Esa KOF Banorte prevé que la refresquera

cayó 21 79 por ciento 1 72 O

tercer trimestre del año con un avance de

Jp GFINBURSA en los últimos 12 meses

4 9 a nivel de ingresos y 5 9 a nivel de EBIT
DA Lo anterior afectado por la baja en volúme
nes relacionada a las fuertes lluvias 0 23 O

¦¦ ¦¦¦¦ los títulos del grupo

SP Perú anunció su alianza estratégica

del 16 de octubre del 2013 2 42

precio más alto de 618 pesos y registraron
un precio mínimo de 408 pesos En los últi
mos 12 meses el rendimiento de la empresa

acu
financiero
portaciones de Estados Unidos 1 14 O

proce
Ba
Bolsa

en línea con la

®IENOVA la constructora de infraes

tructura Eenergética acordó el pago
de un dividendo en efectivo por 117 millones
de dólares lo que representa 10 1384 cen
tavos de dólar por acción y se pagará a partir

mulan una pérdida de 3 9 por ciento En el
mismo periodo sus acciones tocaron un
precio mínimo de 26 01 pesos y un máximo

de 42 98 pesos 3 04 Ó

«¦»¦ GFNORTE la financiera inició el

¦¦ ¦¦¦¦ so para fusionar la Casa de
norte y paralelamente se extinguirá la Casa
de Bolsa Ixe En el caso de las operadoras de
fondos Ixe Fondos quedó como la operado

ra relevante a nivel operativo O O
¦¦¦ ¦ GFREGIO las acciones del

¦ ¦¦¦ tendrá crecimiento marginal

LAB Banorte prevé un crecimiento de
dos dígitos para la farmacéutica en

el tercer trimestre del 2013

de 18 1

anualmente impulsados principalmente por

las operaciones internacionales 1 00 O

IH1 LIVEPOL Ia departamental informó

S que pagará 0 29 pesos por cada una
de las acciones en circulación Series 1 y
C l a partir del 18 de octubre del 2013 en
contra de la entrega del cupón 94 El pago se

realizará por conducto del lndeval 0 27 0

¦ nanciero cayeron el viernes a 70
pesos con lo que registró un valor de capi
talización de 23 276 57 millones de pesos
En los últimos 12 meses los títulos del gru

tas de alrededor de 17 050 millones de pe
sos una disminución de 4 comparado con

po subieron 42 17 por ciento 4 08 O

el mismo periodo del 2012 4 64 O

éZT

GSANBOR las acciones de la departa

^^7 ment al cierran en los últimos 30 días

j

¦ MEXCHEM la petroquímica
¦¦¦¦¦¦¦ para el tercer trimestre del 2013

OHL OHI MEX las acciones de la construc
¦¦¦ tora llevan acumulada una pérdida

con una pérdida de 4 7 Su valor de
capitalización al cierre del viernes pierde
5 911 millones de pesos con respecto a los

pitalización al cierre del viernes fue de
58 555 millones de pesos 4 277 millones

68 271 millones dejunio del 2013 2 75 O

más que en junio del 2013 2 46 O

Í A i ICA con fecha del 28 de octubre lea re

6 5

en los últimos 30 días Su valor de ca

Sfci PEÑOLES a pesar de tener como prin

¦¦¦¦¦¦¦¦ portará sus resultados al III Trim

WZ cipal giro la minería la firma quiere

con variaciones esperadas en ventas de 15 9
y en EBITDA ajustada de 44 6 para colocar
se en 10 860 millones de pesos y 1 825 millo

crecer y repuntar su segmento químico su
biéndose en la ola de la reforma energética

nes de pesos respectivamente 1 51 O

con interés por invertir en gas shale 2 69 O

¦¦ f PINFRA Banorte espera que la

ná ICH anunció al público inversionista

¦¦ ¿ tructora reporte sus resultados

¦¦¦ ¦ ¦¦ que a través de su

Trim 2013 con ventas de 24 1 y EBITDA de
11 5 quedando en 1 488 y 899 millones de

el día 9 de octubre se compraron 280 000
acciones propias ICH B La firma tiene au
torizado un fondo de recompra por 1 000

millones de pesos 0 09 O

pesos respectivamente 1 91 O
X

SANMEX a través de Santander Asset

^tjf Management México dispondrá de la
plataforma Allfunds Bank que permite a las
entidades financieras mundiales acceder al

mercado abierto de Fl 0 58

108.

O
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iWs TLEVISA Cablevisión la filial del grupo

millones

crí Televisivo promovió una demanda de

í

WALMEX fundación Walmart de Mé
^| xico entregará más de 300

amparo para impugnar el refrendo parcial de pesos en especie a 120 instituciones en
de la concesión a MVS de la banda de 2 5
su mayoría Bancos de Alimentos gue atien

Ghz otorgada por la SCT 3 54 O

108.

den a grupos marginados 3 05 O
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