ELEKTRA Las acciones del grupo
encabezaron las ganancias sema

ICA Los títulos la constructora re

gistraron las mayores pérdidas en

nales en el índice líder de la Bolsa

el índice de Precios y Cotizaciones

Mexicana el IPC al presentar un in
cremento de 5 75 por ciento
La empresa reportó la semana
pasada un descenso de 56 4 en

en la Bolsa local al acumular una

caída de 11 61 por ciento
La empresa reportó un descen
so de 12 5

su utilidad neta en el tercer trimes

tre del año que cayó a 672 millones
de pesos desde los 1 543 millones
reportados en el mismo periodo del
año anterior Su utilidad operativa
también se redujo 28 4
en tanto
que su utilidad antes de impuestos
intereses depreciación y amortiza
ción EBITDA por su sigla en inglés
se contrajo 18 4 por ciento

raban los analistas

La utilidad neta de la empresa en
el mismo periodo fue de 447 millo
nes de pesos en contra de los 510
millones que reportó en el mismo
lapso un año atrás
Por otra parte sus ingresos ca
yeron 10 2
debido a los proble
mas de retrasos en la ejecución de
proyectos entre los que destacan
la demora en pagos por parte de
sus clientes la liberación de per
misos y las condiciones climáticas

Las ventas consolidadas de la em

presa cayeron 5 5 a 17 067 millo
nes de pesos ya que un incremento
de 6 en sus ingresos financieros no
pudo contrarrestar una reducción de
28

en sus ventas comerciales

desfavorables

Monex estableció un precio ob
jetivo de 500 pesos por papel y un
stop lossde 407 pesos

re
embo
millo

cobertu
sin
trimestre
al

V

¦ ¿It

¦¦¦ ció máximo de los títulos de la

¦ ^LPEK la empresa petroquímica
¦¦¦¦¦¦¦¦ portó una utilidad neta de 537

nes de pesos en el tercer trimestre del año
53 menor a la reportada en el mismo pe
riodo un año atrás Sus ingresos por ventas

126 790 34 millones de pesos 1 34 O

cayeron 2 6 por ciento 2 43 O

alfa

¦

LFA as ventas del conglomerado su
¦¦¦¦ ¦¦

bieron 3 en el tercer

embargo su utilidad neta cayó a 2 215 mi
llones de pesos 21 menor a la del mismo
periodo del año anterior afectada por mayo
res costos financieros 0 29 O

108.

Bank of América redujo el precio
objetivo para las acciones de la fir
ma de 38 a 31 pesos

AC en las últimas 52 semanas el pre

telladora fue de 104 56 pesos mientras que
el mínimo fue de 77 05 pesos Al cierre del
viernes su valor de capitalización fue de

en su utilidad neta en

el tercer trimestre del 2013 por de
bajo de una caída de 68 que espe

¦

í^ ALSEA Ve por Más reinic ó la

V ra de la restaurntera y revisó a la

za su precio objetivo para el 2014 de 47 8
pesos por papel Estima que la colocación
accionaria de 4 000 millones de pesos ali

viaría su nivel de apalancamiento 0 96 O
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de
tasa

^ a ut dad neta c e a emPresa

¦ Si telecomunicaciones cayó 46

anual en el tercer trimestre del 2013 a

16 384 millones de pesos presionada por

tri
tercertri pérdidas cambiarías y un incremento en los
costos financieros l G9 O

iflsu¿ ASUR Banort estableció un precio ob

la
y

¦ ¦¦¦¦¦ jetivo para el 2014 de 170 pesos
recomendación de mantener para las ac
ciones de la firma La empresa reportó un in
cremento en sus ingresos y utilidad neta de

del
una
mostró

7 2 y 27 9

panifica
tri

respectivamente 4 26 O

^ 0 BIMBO la utilidad neta de la
^ dora aumentó 400 en el tercer

mestre del año a 1 527 millones de pesos
en contra de los 368 millones de pesos re
tri
portados en el mismo periodo del 2012 de
financiero
grupo
el
bido al incremento en sus ventas 5 22 O

íjtf¿ BOLSA las acciones del grupo acumu

^MS lan una ganancia en los últimos 12

tri
tercer
del

meses de 8 4 por ciento Al cierre del viernes
el valor de capitalización bursátil fue de
17 932 millones de pesos 729 millones me

nos que en septiembre del 2013 4 71 O

ta
3

JBt CEMEX los ingresos por ventas de la
¦¦¦ ¦¦¦ cementera se

incrementaron

neta cayo 5 a 4 478 millones de pesos
menores ganancias por parte de su partici

pesos Obtuvo el permiso para transportar
gas natural por el nuevo ducto Noroeste que

pación en Heineken 1 32 O

atravesará Sonora y Sinaloa 1 59 O

ií S j GAP la ganancia neta del operador de rjMg KIMBER la utilidad neta de la firma se
mestre del 2013 a 465 millones de pesos
debido a un incremento en el pago de im
puestos Sus acciones ganan en los últimos

12 meses 18 4 por ciento 1 50 O

mismo periodo del 2012 3 59 O

Jpi GFINBUR El grupo financiero reportó
v3

una ganancia neta de 8 380 5 millo

nes de pesos en el tercertrimestre del año
un avance de 54 9 respecto del mismo tri
mestre del año anterior Sus acciones subie

ron 4 35 el viernes a 33 62 pesos 0 90 O
¦«¦» GFNORTE en su reporte del tercer
¦¦ ¦ ¦¦ mestre del 2013

mestre mientras que su utilidad neta escaló
4 9 a 398 millones de pesos El aumento
fue impulsado por la apertura de 16 tiendas
en los últimos 12 meses 0 91 O

la

se incrementaron 20 23 porciento 0 02 O
¦¦ GFREGIO el valor de capitalización
grupo financiero al cierre del viernes
sumó 23 378 millones de pesos El precio

108.

¦¦¦¦ ¦ ¦ sus estados financieros

mestre del 2013 los cuales mostraron una
disminución de 2 5

Ék

GMEXICO los ingresos de la minera
^¦ ¦ cayeron 2 97 a 2 325 7

pesos según su tercer informe trimestral
del 2013 por su parte la utilidad neta regis
a 531 6 millones

de pesos para el mismo periodo 1 05 O

J^

en la utilidad neta a

136

¦ ¦ ¦ petroquímica
nución en su rendimiento de 13 9

en las úl

timas 52 semanas Su valor de capitaliza
ción al cierre del viernes fue de 114 135

millones de pesos 0 33 O
QHl OHLMEX la Constructora de infraes
¦¦ ¦ ¦¦ tructura presentó

¦ ¦¦ ¦ mentó su ganancia

tercer trimestre del año el cual mostró un

en el tercertrimestre del año debido

a un mejor desempeño operativo y luego de
la compra de 23 que Archer Daniels Mi

dland tenía en la empresa 5 43 O

trimestre del 2013 10 5

a 684 7 millones

de pesos así como sus ventas que lo hicie
ron en 0 9
a 8 993 millones comparado
con el tercertrimestre del 2012 0 28 O

@J¡ ICH en su reporte del tercer trimestre
¦ ¦ ¦ del año la acerera

con el tercertrimestre del 2012 5 89 O

J

MEXCHEM las acciones de la firma

GRUMA la procesadora de maíz incre

mo individual y semiurbanos 5 26 O

trimestre del año mientras que su utilidad

|H| LIVEPOL la departamental publicó

mentaron 9 4 por ciento 2 04 O

gresos 12 17
a 6 836 millones de pesos
Por su parte la utilidad neta cayó 11 63 a
502 6 millones de pesos en comparación

ascendieron 7 2

en su utilidad neta a 481 1 millones

de pesos por mayores ventas 2 37 O

nas fue de 86 21 pesos y un mínimo de

48 54 pesos 0 58 O

durante el tercertrimestre del 2013 respal
dado por el crecimiento de su cartera de cré
ditos mayor oferta de productos de présta

¦¦¦¦ ¦ ¦ dora

^5^ tados en su tercer reporte trimestral

12 404 millones de pesos Sus ingresos au

^Py partamental aumentó en el tercer

iFeihsv FEMSA Los ingresos de la embotella

tercer
el
en

|2§S| LAB la farmacéutica presentó resul

máximo alcanzado en las últimas 52 sema

éZTN GSANBOR la utilidad neta de la de

24 4 a 549 millones de pesos 1 36 O
un
holding
^ COMPARO la utilidad neta del
pesos
de
¦¦¦ ¦ subió 16 9 a 574 millones
in
sus
disminuyó

nes de pesos 0 03 O

14 3

¦¦¦ ayudó al repunte de las ventas de
minorista en el tercertrimestre del año en

en su utilidad neta a

3 007 millones de pesos mientras que sus
ingresos aumentaron 3 5
a 37 493 millo

8 823 5 millones de pesos 29 43 más que
en el mismo periodo del 2012 Sus ingresos

JclclMF COMERCI la campaña Julio regalado
44
a 12 745 millones de pesos Por su
parte la utilidad neta de la empresa creció

¦¦¦¦ ¦ 2013 de la embotel adora

disminución de 18

del 2013 registrando un incremento de

tró un aumento de 37 06

au
¦ afck CHDRAUI la empresa reportó un
a
ventas
sus
¦ ¦ ¦¦ mentó
de 2 8 en
su
de
resultados
15
739
millones
de
pesos
en el tercer tri
un
casi
neta

¦ ees KOFel reporte del tercertrimestre

mostró un aumento en su utilidad neta de

sa anual en el tercertrimestre debido a una

periodo 4 04 O

16 en el tercer

mestre del 2013 a 1 135 4 millones de pe
sos y sus ingresos lo hicieron en 1 71
a
7 238 millones de pesos en comparación al

acumulan
dismi
una
g^
reducción de 11
de las ventas netas en
de
millones
México La empresa reportó también una
pérdida neta de 155 millones para el mismo

^^¦ incrementó en

¦^ r^ aeropuertos bajó 0 9 en el

IENOVA las acciones de la empresa

KJ registraron al cierre del viernes un va

incremento en su utilidad neta de 20 76

a

1 369 7 millones de pesos Sus ingresos ca

yeron 23 1 porciento 0 39 O

S^h PEÑOLES la minera será la más afec

¦ ^T^ tada por la Ley Minera de acuerdo con

Banamex pues cerca de 80 de su EBITDA
se genera en minas mexicanas y 70 de sus

ingresos proviene del oro 0 87 O

ff PINFRA las acciones de la construc

¿ tora de infraestructura acumulan

alza en su rendimiento de 93 3

en los últi

mos 12 meses mientras que en los últimos

30 días ganan 0 1 por ciento 3 30 O

X^ SANMEX el área Defensor del Cliente

^fl del banco fue premiada en la catego

ría de Ética empresarial en el marco del re
conocimiento a las mejores prácticas em

presariales 2013 1 37 O

lor de capitalización de 55 751 millones de
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¿ ¡i TLEVISA las ventas de la televisora

^rí incrementaron 8 1

a 18 763 millo

f

WALMEX la minorista reportó en su
^| tercertrimestre del 2013 una

nes de pesos impulsadas por un crecimien
to de sus negocios de contenido y distribu

neta de 5 292 millones de pesos un incre
mento de 0 68 en comparación con el ter

ción en el tercertrimestre del 2013 Q B3 O

cer trimestre del 2012 0 76 O

2013.10.28

