LIVEPOL Los títulos de la tienda depar
tamental encabezaron las ganancias en

el índice de Precios y Cotizaciones de la

nusvalías en el índice de Precios y Co

Bolsa mexicana la semana pasada al

tizaciones de la Bolsa mexicana al re

registrar un aumento en su precio de

gistrar un decremento en su precio de

8 19 por ciento
La calificadora de riesgo Fitch Ra

8 17 por ciento
Sus títulos cayeron 7 25 a 6 14 pe
sos en la Bolsa mexicana el lunes luego

tings ratificó las notas del Puer
to de Liverpool en escala nacional en
AAAfmex y de corto plazo en escala
nacional en Fl mex con una pers
pectiva Estable en el largo plazo
La ratificación obedece a la posición
de mercado de la emisora y a su diver
sificación entre otras características
Durante los últimos 12 meses ter

minados el 30 de junio del 2015 los in

gresos del segmento comercial de Li
verpool alcanzaron 85 170 millones un
incremento de 11 4 comparado con el
mismo período del año anterior
Los ingresos de la departamen
tal son dos veces más altos que Grupo

Sanborns y su margen EBITDA para el
mismo lapso fue de 16 3 comparado
con 12 3 de Grupo Sanborns mostró
la calificadora en un comunicado

emiso
la

v^

ICA Las acciones de la constructora de
infraestructura encabezaron las mi

¿yi AC El precio de las acciones de la em

botelladora en lo gue va del año re

gistran un aumento de 3 82

con un precio

máximo registrado en las últimas 52 sema
nas de 98 86 pesos en el mismo lapso re

de gue la calificadora Moody s cambió a
Negativa desde Estable la perspectiva
de su nota crediticia

Moody s ratificó su calificación cre
diticia de B2 y cambió su perspectiva
debido a un desempeño operativo me
nor al esperado y desafiantes condicio
nes del mercado en la industria de la
construcción de México

La calificadora indicó gue más re

cortes presupuestarios en el 2016 pa
ra el Plan Nacional de Infraestructura
afectarían a la constructora
Las calificaciones de ICA se basan

en indicadores crediticios débiles de la

empresa relacionados con el apalanca
miento de la deuda y cobertura de in
tereses así como la liguidez histórica
mente débil refirió Moody s

7§¡y alsea De acuerdo con los analistas

^ ~ las pérdidas cambiarías de

ra se verán compensadas por la caída en los
precios internacionales de materias primas
como el maíz trigo y café importantes insu

gistraron un mínimo de 80 5 pesos 1 54 O mos en sus operaciones en el país 0 37 O
ALFA Con la colocación de su filial de

autopartes Nemak en la Bolsa Mexi
cana de Valores el conglomerado industrial
cuenta con 17 615 millones de pesos dispo
nibles en flujo de efectivo Podría ser un par

¡|iJS AMX La firma y sus filiales fueron ca

Itlp lificadas por Standard and Poor s
gue les dio una perspectiva Estable derivado
de la adaptabilidad de la emisora ante los li
neamientos legales gue han impactado ne

ticipante de la reforma energética 0 76 O gativamente su desempeño 3 11 O
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ASUR El operador de aeropuertos indi
có el jueves que su tráfico de pasaje
ros total aumentó 15 en agosto a tasa inte
ranual impulsado por el crecimiento de
viajeros internacionales como domésticos

i JL« GFINBUR La calificadora Standard

con 16 7 y 13 2

millones de pesos de la financiera 1 96 O nes de pesos por la venta 1 52 O

de
calificación

respectivamente 1 0B O

mxa l

50 más una acción de Grupo Comercial e
nacional de los certificados bursátiles de Industrial Marzam a Moench Coóperatief
corto plazo por un monto de hasta 10 000 Genomma Lab recibirá en total 1 350 millo
«» GFNORTE El grupo financiero

capitalizar utilidades luego del avance de
6 3 que tuvo en la semana pasada aunque

alianza entre su fondo de retiro Afore XXI

íj^

CEMEX Monex recortó participación

¦¦ ¦¦¦¦ que está próximo a
Banorte el grupo canadiense CDPQ y otros
fondos de retiro latinoamericano para inver

¿i ¦¦¦¦ LALA Bafar no tiene ninguna
t 3 de vender alguna de sus líneas de ne
gocio a la productora de lácteos explicó Eu
genio Baeza Fares presidente del Consejo
de Administración y director general de la

tir en proyectos de infraestructura 2 79 O firma productora de alimentos 2 39 O
í«n e »

GFREGIO Para las acciones de la fi

ím MEXCHEM El potencial de crecimien

reco
analistas
¦~V en lacementeradebidoala espera de

¦¦¦¦ ¦¦¦ nanciera ocho de 11

to de las acciones de la emisora fue

que la cotización presente una recuperación
luego de las caídas en semanas anteriores y
considera que sus títulos continuarán volá

miendan la compra de las acciones de la
emisora Al cierre del viernes sumó 29 600

tiles debido a la fortaleza del dólar 2 49 O

reducido de 60 a 55 pesos para los próximos
12 meses Actualmente son negociados en
la BMV en 42 76 pesos lo cual implicaría un

según información de Reuters Eikon 0 3 O avance de 28 por ciento 0 87 O

recomen
¦¦ COMERCI Accival reiteró su
las
dación para los títulos de la tienda
repor
año
una
minorista de Neutral con un precio objetivo
de 52 10 pesos para el 2015 Esperan que el
EBITDA en el 2015 crezca 2 6

neta 17 3
íi¿«i

y la utilidad

respecto del 2014 0 44 O

millones de pesos en valor de capitalización

¿=^ GMEXICO En los últimos 12 meses OHL OHLMEX El precio de las acciones de
^¦» acciones de la minera registran

caída de 11 08

de certificados bursátiles ELEKTRA 14 2 de
la comercializadora de electrodomésticos

de 1 575 millones de pesos 2 12 O

318 310 millones de pesos 3 30 O

un mínimo de 18 07 pesos 5 06 O

FEMSAEI estancamiento en la econo
mía brasileña afectó los ingresos de
la embotelladora en ese país al reducirse el
consumo a lo que se suma la volatilidad en
el mercado cambiarlo que afecta su ingre
sos en reales brasileños que SE HA depre
ciaDO 20 frente al dólar 1 9 O

del IPC La emisora sumó al

¿g GRUMA Los títulos de la productora
de harina de maíz registraron una ga
nancia de 47 35

en los últimos 12 meses

Por otra parte nueve de 14 analistas reco
miendan la compra de los títulos de la emi

sora según datos de Reuters Eikon 3 19 O

^ GAP Analistas en El tienen un

precio

^r objetivo de un año de 81 46 dólares
para el ADR de la emisora La firma de corre
taje más optimista ve que la acción se dirige
a 85 mientras que la estimación más con
servadora es de 75 4 dólares 4 33 O

=arso GCARSO Fitch Ratings ratificó las ca

de
certificaciones
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ lificaciones de las
largo y corto plazo de la emisora y a la emi

de la microfinanciera informó que

colocó exitosamente la cantidad de 2 000

millones de pesos y una participación accio

naria de 85 y 15

respectivamente O

^^^ al cierre del viernes un valor de

portaciones chinas de acero ya que la firma

las acciones de la minera han perdido

mexicana no compite con éstas al tener

productos especializados 4 81 O
A

IENOVA Carlos Ruiz Sacristán presi

gún datos de Eikon En los últimos 12 meses

28 30 a un precio de 244 40 pesos 5 4 O

f PINFRALas acciones de la promotora
Y

de infraestructura registran una mi

VV dente y director general de la emisora
dijo que invertirá 3 600 millones de dólares
para diferentes proyectos de infraestructu

nusvalía de 1 95

ra en el 2016 como es el gasoductos Las
acciones suben 1 34 en el 2015 2 6 O

pesos según datos de Eikon 0 66 O

í^m¿ KIMBER

S^J rnó que a través de su fondo de re

La depreciación del peso

~^fc frente al dólar de 12 25 en lo que va

do trimestre de este año 3 64 O

TV

134 habitaciones con una inversión de 180

talización de 95 740 millones de pesos se

de Cebures desde Estable a Positiva 0 2 O

GENTERA Banco Compartamos filial

¦¦ ¦¦ Santa Fe anunciaron

de un hotel en el aeropuerto de Monterrey de

¦ que no podría resentir el efecto
tivo de un yuan devaluado que alienta las im

la porción de Corto Plazo del Programa Dual

DepartaÍ0t

La emisora y Grupo Hotelero

@f ICH La acerera es una de las firmas

del año impactará directamente en la renta
bilidad de la papelera en México opacando
la recuperación reportada durante el segun

sión de certificados bursátiles GCARSO 12 y

H^0MA

Í PEÑOLES La compañía minera sumó

i™t

capi
nega

¦¦¦ ¦¦¦¦ la emisora en lo que va del
tan una caída de 20 3 con un precio máxi

mo registrado en las últimas 52 semanas de
39 8 pesos en el mismo lapso registraron

dida de 4 59

ELKTRA La calificadora HR Ratings

AA con perspectiva Estable para la emisión

en comparación con la pér

viernes un valor de capitalización de

la
construcción
HR
de
¦¦ ¦¦ ratificó la nota de largo plazo

108.

^ tencia Económica aprobó la venta

a las emisiones de corto en escala

V BIMBO Monex disminuyó su posición
indico
intención
¦^M en la panificadora con el objetivo de
una
anunciar

continúa teniendo una buena perspectiva a
causa de sólidos fundamentales 2 17 O

|¿5¡¡j LAB La Comisión Federal de Compe

¦ ¦ |U and Poor s asignó

¦^a KOF La embotelladora informo que

lia¿a3 decidió no pror ogar el contrato de
prestación de servicios de formación de

millones de pesos a través de la emisión de

mercado celebrado con UBS Casa de Bolsa

certificados bursátiles bancarios Cebures
en el mercado de deuda local 0 38 O

considerando los niveles de bursatilidad de

la serie L de sus acciones 1 17 O

en los últimos 12 meses

La emisora sumó al cierre del viernes un va

lor de capitalización de 74 210 millones de
Y SIMEC La productora de acero infor

compra de acciones el día 1 de septiembre
compró 113 00 acciones propias de la serie
B de un fondo de recompra autorizado por

1 000 millones de pesos 7 91 O
^V SANMEX La financiera anunció en un

^ r informe preparado por su
mento de Análisis que recomienda seguir
una estrategia de inversión cautelosa a cor
to plazo para aprovechar las oportunidades
de la volatilidad en mercados financieros O

2015.09.07

cierre
re

f g TLEVISA El precio de las acciones de
¦^~^ la televisora en lo que va del año

gistran una caída de 2 73 con un precio
máximo registrado en las últimas 52 sema
nas de 124 4 pesos en el mismo lapso re

¦ WALMEX La minorista sumó al
f y del viernes un valor de capitalización
bursátil de 701 110 millones de pesos Sus

acciones registran una ganancia de 11 83
en los últimos 12 meses a un precio de

gistraron un mínimo de 87 4 pesos 3 55 O 39 90 pesos por acción el viernes 2 6 O
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