LAB Las acciones de la farmacéutica y

GAP Los títulos del grupo aeroportuario

i

encabezaron las ganancias en el indi
ce de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana la semana pasada al regis
trar un aumento en su precio de 13 66
por ciento
La emisora reportó ingresos por
1 742 millones de pesos lo gue re

i
i
i
i

desde los 1 432 3 millones repor

i

tados en el mismo lapso de un año atrás
El EBITDAde GAP en el mismo perio
do sumó 1 093 millones de pesos canti
dad 11 7 más alta gue la reportada en
el mismo lapso del año anterior
Por su parte la utilidad neta aumentó
2 8 a 667 9 millones de pesos en el pri

i

mer trimestre del 2015 frente a 649 4

i

millones reportados en el mismo lapso
del 2014 mostraron su reportes finan

i

i

i

cieros a la Bolsa Mexicana de Valores

i

i
i

la
de
la

Las cifras fueron impulsadas por un
incremento en el tráfico de pasajeros
durante el primer cuarto del año princi
pálmente en los aeropuertos de Puerto
Vallaría GuadalajarayGuanajuato

¿y«¿ AC La embotelladora registró al primer

v

^ trimestre de este año 2 961 mil ones

108.

y

al cierre del 2015

y

Por su parte analistas de diversas y
casas de Bolsa prevén gue la farma
céutica podría repuntar su utilidad neta

EBITDAyventasenl5 2 3 3y6 6

res

i

pectivamente esto en el primer cuar

i

to del año

De tal modo la firma reportaría para i

el primertrimestre del 2015 una utilidad
neta de 206 millones de pesos un EBIT
DA de 390 millones y ventas de 2 599
millones de pesos
Uno de los elementos clave para im
pulsar las cifras de la compañía en su i

i
i
i

primer reporte a la Bolsa Mexicana de
Valores sería la venta de Marzam la cual

reduciría el apalancamiento de la em
presa gue actualmente es de 2 3 veces

^ |f í ALPEK La petroguímica reportó a
v5
™ BMV un incremento de 50 3 en
utilidad neta a 723 5 millones de pesos en

pesos por concepto de EBITDA 11 más gue
el año pasado cuando fue por 2 654 millones
la cifra fue apuntalada por una caída en los

el primer trimestre del 2015 desde 481 3
millones del mismo lapso del 2014 apoyada

costos del plástico de sus envases 0 34 O

por la venta de su filial Palióles 11 79 O

¦r i ALFA La firma reportó una pérdida ne

el

y

ce de Precios y Cotizaciones de la Bolsa y
mexicana al registrar un decremento en
su precio de 4 33 por ciento
Según estimaciones de la propia y
compañía ésta podría tener un alza de y
5 en ventas y un margen EBITDA de y
hasta 25

presentó para la firma un aumento de

21 6

encabezaron las minusvalías en el indi

^ ta de 1 492 2 mil ones de pesos en

rgj v ALSEA Monex estimó gue la emisora
O^H podría tener un muy buen primer tri

primer cuarto del 2015 frente a 1 984 2 mi
llones de un año antes afectada por pérdi
das cambiarías y por la compra de acciones

mestre del año con un alza en ventas y

de la petrolera Pacific Rubiales 0 26 O

gración de Vips y Grupo Zena 0 09 O

EBITDA de 85 1 y 93 5 respectivamente
Las ventas estarían impulsadas por la inte
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|§JS AMXLa utilidad neta de la empresa ca

carso GCARSO El conglomerado empresa

últimas 52 semanas de 78 47 por titulo En

¦¦¦ ¦¦¦ ¦ rial reportó a la

el mismo lapso sus papeles han registrado

su primer reporte a la BMV respecto del mis
mo lapso del año previo cuando sumó

Valores una utilidad neta de 1 697 4 millo

de
Mexicana
Bolsa
1|¡|f

yó 34 9 a 9 106 mil ones de pesos en

13 981 4 millones Los ingresos subieron 12

nes de pesos en el primer cuarto del año ci
fra que presenta una baja 10 6 desde los

1 899 5 millones de un año atrás 2 48 O
a 195 438 millones de pesos 0 59 O
re
¦ GENTERA Grupo Financiero Monex
anunció
Aeroportuario
¦ ¦ ASUR El Grupo
T^
comendó la Compra Especulativa de
Mexicana
¦¦ en un comunicado a la Bolsa

sus
este
la
su
de

pesos en el primer cuarto del 2015 94 4
más en comparación a los 533 1 millones
reportados un año antes Los ingresos su

biendo 2 91
alcanzando un precio máxi
mo en las últimas 52 semanas de 43 pesos

que le representó un incremento de 2 7 in
teranual frente a 974 millones 7 12 O

a 49 843 millones 0 77 O

V

BOLSA El centro bursátil anunció en

H

un comunicado el martes que su con

anualmente al menos 75

de la utilidad ne

« CEMEXLa cementera reportó una

~^ dida neta 2 006 mil ones de pesos
duciendo la pérdida observada en igual perio
do del año anterior que fue de 3 653 2

al
positivos
millones Por su parte el EBITDA registró un
monto de 8 587 millones cantidad 30 7

¦¦ ¦ COMERCI La minorista tiene

presentózón financiera deuda total EBITDA de 0 5
la
en
veces en los últimos 12 meses Por su parte
el ratio financiero valor de la empresa EBIT
DA muestra en las últimas 52 semanas un

de
pesos
del
meses

la

por título En el mismo lapso éstas tuvieron

un precio mínimo de 32 50 pesos 0 05 O
«¦» GFNORTE El grupo financiero

nivel de 12 1 veces 1 46

O

i¡ ÜL ELEKTRA La emisora reportó una pér

¦ ¦¦ dida neta de 3 279 millones

2015 es decir 6 6

3 828 millones 1 56 O

un caída en la utilidad neta de 11 2

¦¦¦ LALA El valor de capitalización de
V productora de lácteos al 31 de marzo

J

de este año sumó 76 584 millones de pesos

GFREGIO El valor de capitalización del

lo que representó un aumento de 8 44

grupo financiero al 31 de marzo de

frente a los 70 384 millones registrados en

este año sumó 76 584 millones de pesos lo

el último trimestre del año pasado 3 59 O

mnrp»

que representó un aumento de 8 44

frente

a los 70 384 millones registrados en el últi

mo trimestre del año pasado 1 43 O

^^j GMEXICO La firma minera anunció que
¦» su subsidiaria Southern Copper
un bono por 2 000 millones de dólares La
emisión quedó dividida en 500 millones con
vencimiento en el 2025 y el remanente tendrá

que pagarse en el año 2045 2 03 O
¿0Ú GRUMA La procesadora de harina de
¦¦¦ maíz reportó una alza de 62 4
ranual a 1 051 millones de pesos en los pri
meros tres meses del año La utilidad de ope
ración subió 19 a 1 614 millones respecto

un incremento de 17 veces debido a pérdi
das de instrumentos financieros 4 10 O

JCA ICA E presidente de la firma Bernar

cayendo podrían impactar en sus resultados 0 8 O
va

¦¦¦¦ do Quintana aseguró que de existir

posibilidad de invertir en la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México lo harían porque es un proyecto

tote que han seguido con interés 0 21 O

¡f ICH El precio de la acción de la acere
8 47

108.

a

del primer trimestre del 2014 2 27 O

ró venta para los títulos de la embo
telladora y asignó un precio objetivo para el
2015 de 139 pesos luego de considerar que
las operaciones que tiene KOF en Venezuela

de 14 1

más alta de manera in

teranual Sus utilidades subieron 78 3

en el primer trimestre del 2015 frente a una
pérdida de 174 8 millones de un año atrás

^u^ FEMSA Grupo financiero Monex reite

B^a KOF Monex consideró que el primer m
P™
forme trimestral del 2015 de la embo
telladora podría traer un descenso en ventas

una utilidad neta de 3 933 8 millones y una baja en EBITDA de 10 por ciento Reco
de pesos durante el primer trimestre del mendaron Compra para sustituios 0 58 O

más alta en el mismo lapso del 2014 5 3 O

C C M de apalancamiento medido por la ra

inte

¦

¦¦ KIMBERLa emisora dio a conocer

utilidad neta de 1 000 millones de pesos lo

go de futuros dividendos 7 90 O

emitió
nivel
un

¦¦ resultados del primer cuarto de
año en los que mostró un incremento en la

¦ emisora en lo que va del año va

ta de sus ejercicios como propuesta de pa

pér
re

31 pesos y un stop loss de 25 5 2 80 O

L« GFINBUR El precio de las acción de

sejo de administración propuso el distribuir

la

to en EBITDA de 12 7 por ciento 6 16 O

^^ utilidad neta de 1 036 5 mil ones

jV BIMBQ La panificadora reportó una

bieron 19

reportó

A
IENOVA El Grupo Financiero Ve por
A Más consideró que el reporte del pri
mer trimestre del 2015 presentado por la
compañía energética revela una disminu
ción nominal en ventas 5 1 y un incremen

los títulos de la microfinanciera en los nive

que durante la asamblea ordinaria anual se
acordó el pago de un dividendo en efectivo por les actuales de 26 50 pesos por acción con
la cantidad de 5 10 pesos que se pagará a un precio que podría llegara alcanzar hasta

partir del 4 de mayo del 2015 8 21 O

un precio mínimo de 60 51 pesos 3 39 O

¦ ra en lo que va del año
alcanzando un precio máximo en las

j| SÍ LIVEPOL La departamental reportará el
¦¦¦ ¦¦¦¦ 28 de abril sus resultados
31 de marzo de este año y podría presentar
un alza en su utilidad neta de 18 8

EBITDA

de 19 y ventas de 10 8 interanual según
analistas de diversas casas de Bolsa 1 12 O
^ MEXCHEM La petroquímica
¦¦¦ ¦¦¦ una mejora en sus resultados
Cadena Cloro Vinilo en el primer trimestre
del 2015 al reflejar un aumento de 10 7 en
sus ingresos los cuales fueron apoyados por
la consolidación de Vestolit 3 00 O

OHL ohlmex Monex estimó que la emiso
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ra en los tres primeros
2015 podría aumentar en ingresos y EBITDA
15 3 y 17 2
respectivamente impulsada
por un avance operativo en sus concesiones

y su refinanciamiento de deuda 3 4 O

^M PEÑOLES La compañía minera anun

^ L^

ció que la asamblea general ordinaria

de accionistas en la sesión del consejo de
administración se acordó pagar un dividen
do en efectivo de 1 51 pesos por acción pa

gadero a partir del 30 de abril 0 48 O
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finan 7í PINFRA El precio déla acción de la fir
cayendo
¥ ma en lo que va del año va
fusio

» SANMEX La casa matriz de la

^ P ciera y Pioneer Investments se

13
alcanzando un precio máximo en las
últimas 52 semanas de 190 6 pesos por tí
tulo En el mismo lapso éstas han registrado

narán para crear una nueva gestora de acti

de telecomunicaciones y contenidos 7 1 O

vos global denominada Pioneer Investments

W

un precio mínimo de 156 pesos 1 86 O

en Europa y Latinoamérica 1 07 O

con alrededor de 353 000 millones de euros

Éflfé TLEVISA El grupo televisivo reportó a

el

^~^ la Bolsa Mexicana de Valores en

primer trimestre del año un alza de 52 3

108.

la utilidad neta a 1 803 millones de pesos
atribuible al crecimiento de los segmentos

en

WALMEX Las ventas de la minorista
Yy se incrementaron 9 3 en línea con

lo esperado de grupo financiero Santander
mientras que el EBITDA creció 6 3 y la uti
lidad neta 8 9 ambos por debajo de lo es

timado por la firma financiera 1 25 O
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