TLEVISA Las acciones de la televisora

LAB Los títulos de la farmacéutica

encabezaron las ganancias en el índi

encabezaron las minusvalías la se

ce de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana la semana pasada al regis
trar durante ese periodo un aumento en
su precio de 3 40 por ciento
Televisa Interactive Media y Spo
tify crearon un lazo en junio del 2014
gue ha sumado contenido como las lis
tas de reproducción de las diferentes
áreas de la televisora y gue al momen
to alcanzan más de l 200 000 piezas

mana pasada en el índice de Precios
y Cotizaciones de la Bolsa mexicana
al registrar en los últimos siete días
una baja en su precio de 9 71por
ciento

La deuda neta de la compañía
al cierre del tercer trimestre sumó

4 730 millones de pesos lo que re
presentó un aumento de 85 3
frente a los 2 552 millones del ter

cer cuarto del año pasado
Por su parte el indicardor fi

musicales

La alianza exclusiva gue Televisa es
tá haciendo con Spotify servirá para
brindar una interesante experiencia de

cuentra dentro de los niveles sanos

con música dijo Ricardo Cortina di
rector general de Operaciones de Tele

en cuanto a su apalancamiento al
registrar en el tercer trimestre del

visa Interactive Media

año las 1 5 veces

En ese sentido la liquidez co

La alianza también ha permitido a
las producciones televidentes y usua
rios de Internet crear nuevas experien

rriente de la emisora se encuentra

ciasalrededorde la música vinculados

tado 12 meses con el mismo nivel

a productos de la cadena como son la
Carrera Televisa o las cápsulas informa

emisora al cierre del viernes sumó

tivas en canales de la emisora

28 578 millones de pesos

acumula un incremento de 10 9 por ciento El
precio máximo alcanzado por sus títulos en
los últimos 12 meses fue de 98 44 pesos y un

mínimo de 67 en el mismo lapso 2 4 O

108.

EBIT

DA muestra que la compañía se en

contenidos e información relacionada

¡ÍyÜ¿ AC El precio de las acciones déla firma
v^
embotelladora en lo que va del año

riesgo
Fitch
el

nanciero deuda total neta

en las 3 8 veces lo que ha represen

El valor de capitalización de la

ALPEK El precio de las ac iones de la
v5

petroguímica cerraron el lunes con

una caída de 3 7 a 20 57 pesos por unidad
con lo gue la emisora registró su nivel más
bajo desde abril del 2012 fecha en la gue
ésta cotizó en la Bolsa mexicana 4 78 O

¦r i ALFA El gasoducto Los Ramones mo
¦ tiva y alienta la inversión privada en
país además de mejorar la competitividad
al cancelar las importaciones de gas natural
afirmó Armando Garza presidente del con

Alsea de largo plazo en escala nacional a
A mexj desde AA mexj con perspecti
va Estable debido a un mayor apalanca

sejo del conglomerado 3 30 O

miento tras adguirir a Grupo Zena 2 81 O

¡ ~ ¡v ALSEA La calificadora de

r Ratings México bajó la calificación de

2014.12.08

resul
en

mínimo de 58 5 en el mismo lapso 1 87 O

fue multada en Colombia con 3 340 000 dó

canso GCARSO La emisora anunció que in

^ IENOVA La emisora incluirá los

¦¦ vertirá 54 700 mil ones de pesos
México en el 2015 en diversos proyectos
para los sectores de telecomunicaciones

Vv tados de Gasoductos de Chihuahua

SJP rna mexicana en telecomunicaciones
lares por ignorar y no atender oportuna
mente a sus usuarios en los términos seña

lados en las leyes de aquel país 1 71 O
ASUR El Grupo aeroportuano reporto
que durante el mes de noviembre el
tráfico de pasajeros de sus aeropuertos au
mentó en 15 4 por ciento Los pasajeros do
mésticos fueron mayores en 14 8 y los in

ternacionales en 15 9 por ciento 1 71 O
ÍM

BIMBO Invex recomendó mantener y

la firma panificadora principalmente por
una menor valuación relativa Sin embargo
el ajuste de la acción en el mercado implica

un mayor rendimiento potencial 3 55 O
V

BOLSA Los 25 integrantes de la

R Asamblea General eligieron como
el
precio
ob
nuevo presidente del consejo de administra
lide
evento
ción de la BMV al también presidente del
consejo de administración del Grupo Finan

ciero Ve por Más Ruiz Sacristán 8 62 O

íjar CEMEX La financiera Credit Suisse in
v^
dicó que aunque mantiene una visión
entre
de

positiva hacia la cementera mexicana ad
vierte vientos en contra en el corto plazo
debido a que la emisora sigue sin generar los
flujos de efectivo suficientes como para

compensar la deuda contraída 4 34 O
¦¦¦ COMERCI Soriana podría
sada en adquirirá la emisora por cer
ca de 4 000 millones de dólares por lo que
disputaría esta operación con Chedraui Sin
embargo analistas financieros advierten
sobre un incremento importante en el nivel
de endeudamiento de la interesada 5 0

O

contrato
por
ifmí ELEKTRA La deuda neta de la comer
su
al
electrodomésticos
¦ ^ cializadora de
cierre del tercer trimestre sumó 91 354

millones de pesos lo que representó un
aumento de 9

frente a los 83 792 millo

nes del mismo periodo del 2013 2 06 O

lo
i^mj^ FEMSA La reciente adquisición de
farma
la
¦¦¦ ¦¦ más de 200 unidades de

dad indicó la financiera Intercam 4 17 O

á^

C do por las acciones de la microfi

GENTERA El precio máximo alcanza

KIMBER
El valor de capitalización de
la productora de artículos de higiene

nanciera en los últimos 12 meses fue de

al cierre del viernes sumó 90 003 millones

30 7 pesos En el mismo lapso el mínimo
de éstas fue de 20 56 ofreciendo un ren

de pesos Al término del tercer cuarto de
este año 32 896 millones de pesos por

dimiento de 22 47 por ciento 4 78 O

concepto de patrimonio neto 0 55 O

t»

GFINBUR La Comisión Nacional del

13131 escaso efecto sobre el precio objetivo

hortó a las administradoras de fondos para
el retiro Inbursa y la administrada por otra fi
nanciera a presentar una propuesta de dis

de su acción estimado en 135 pesos por tí
tulo para los siguientes 12 meses frente a la
reciente cotización de 129 16 pesos según
estimaciones de Accival Banamex 3 94 O

minución de sus comisiones 7 90

O

«» GFNORTE La financiera l evó a cabo

¿ ¦¦¦ LALA Invex Análisis bajó el

¦¦¦ Investor Day 2014 en EU
rado por Guillermo Ortiz Martínez presiden
te del consejo de administración llevando
un mensaje de fortaleza en el gobierno cor

J fl jetivo a 32 pesos para las acciones de
la productora de lácteos debido a un ajuste
en los estimados en el corto plazo por la de

porativo ante los inversionistas 1 00 O

poruña menor valuación 0 11 O

¿y^pao GFREGIO El valor de capitalización
bursátil del grupo financiero al cierre
del viernes sumó 24 136 millones de pesos
La firma tiene al termino de septiembre de
este año 9 142 millones de pesos por con

i^^

O

GMEXICO El valor de capitalización

1 H de la minera al cierre del viernes
sumó 339 037 millones de pesos El
precio de su acción cerró octubre con
un alza de 2 8 y noviembre con un

descenso de 0 98 por ciento 2 39 O
J

GRUMA El valor de capitalización
¦¦ de la firma al cierre del viernes

mó 66 747 millones de pesos El precio
de su acción cerró octubre con un alza

de 3 4

y noviembre continuó la ten

dencia con 4 4 por ciento 1 25 O

iCA

^La constructora de infraestructu
ra a través de su subsidiaria ICA Fluor

dirección correcta refirió Credit Suisse en

un documento de análisis 3 21 O

informó la firma en un comunicado 7 9 O

¦ir aeroportuarioen lo que va del año acu

bilidad en el consumo en México así como

lllfflil LIVEPOL Credit Suisse estimó que la
— ¦¦¦ departamental tendrá un alza
3 y 4 en sus ventas a tiendas comparables
de noviembre derivado del Buen Fin Lo que
representaría un alza de hasta 3 frente a

Walmarty la Comercial Mexicana 0 11 O

¦¦¦ MEXCHEM La petroquímica ejecutó
¦¦¦ adquisición de su similar Vestolit
adquisición fue realizada con fondos admi
nistrados por Strategic Valué Partners LLC
por un total de 219 millones de euros en

efectivo y pasivos asumidos 4 42 O

OHL OHLMEX La emisora y Alstom anun
¦¦¦ ¦¦¦ ciaron que obtuvieron un
300 millones de dólares para suministrar un
sistema completo para la Línea 3 del Metro
de Guadalajara La nueva línea de metro se

rá de 20 kilómetros de longitud 6 99

O

f^m PEÑOLES La minera dijo que ampliará

^^^ su planta de sulfato de sodio para

cual esta planea invertir cerca de 230 millo
nes de dólares a inicios del próximo año y cu
ya producción podría llegar a las 780 000 to
neladasanuales de sulfato de sodio 8 30 O

¡ ICH El precio de las ac iones de

SÍ PINFRA El precio máximo de las ac
Y
ciones de la constructora de in

¦¦ compañía acerera en lo que va

fraestructura en los últimos 12 meses fue

acumula una disminución de 22 8 por ciento
El precio máximo alcanzado por sus títulos
en los últimos 12 meses fue de 89 pesos y un

de 190 6 pesos En el mismo lapso el mí

^ GAP El precio de las acciones del Í

mula una ganancia de 44 92 por ciento El pre
cio máximo alcanzado por sus títulos en los
últimos 12 meses fue de 101 29 pesos y un

jmsi KOF La compra de Farmacón tendría

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Sistema de Ahor o para el

firmó un contrato por 1 300 millones de dó
lares con Pemex Refinación para la cons
trucción de una planta coquizadora en Tula

céutica Farmacón por parte de la embotella
dora es un paso de la compañía que va en la

108.

la construcción y minería 4 40 O

cepto de patrimonio neto 2 15

estarintere
la
la

grupo
la
año
del

infraestructura inmobiliario comercial de

con el método de participación por lo que no
consolidará sus resultados y no veremos el
reflejo a nivel de EBITDA sino a nivel de utili

^ ^ bajó elPOa 42 pesos de los

de
títulos
ex
Retiro

mínimo de 67 5 en el mismo lapso 5 45 O

Igi AMX La compañía Claro filial de la fir—

nimo de éstas fue de 149 ofreciendo un

rendimiento de 5 91 por ciento Siffi G

2014.12.08

lu
de
interés

108.

tV SANMEX La caída en los precios del

^ ^ petróleo no ha reducido el O^

¦¦ WALMEX La minorista dijo gue el
nes fue el mejor día de ventas ayuda

compañías por participar en la apertura del
sector energético mexicano aseguró Mar
cos Martínez Gavica presidente y director

do por el evento Cyber Monday pues registró
gran tráfico en su sitio virtual experimen
tando grandes compras principalmente ar

general del Grupo Financiero 0 73 O

tículos electrónicos 0 61

O
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