TENDENCIAS Y SEÑALES

ICA Los títulos de la constructora de in

WALMEX Las acciones de la minorista y

fraestructura encabezaron las ganan

encabezaron las minusvalías en el indi

cias en el índice de Precios y Cotizacio

ce de Precios y Cotizaciones de la Bolsa y
mexicana al registrar un decremento en
su precio de 3 73 por ciento
Previo a la entrega de resultados fi
nancieros correspondientes al primer y
trimestre del año Grupo Bursátil Mexi
cano estimó para la minorista Walmex y

nes de la Bolsa mexicana la semana

pasada al registrar un aumento en su
precio de 13 15 por ciento
La emisora firmó un acuerdo con la

firma Caisse de Dépót et Placement du
Québec CDPQJ para una asociación de
dicada a proyectos carreteros en México
En información enviada a la Bolsa

Mexicana de Valores la firma mexicana

expuso gue su participación en el acuer
do será de 51 y la de CDPQ del ¿19
restante y al cierre pagará 3013 millo
nes 500 000 pesos porsu aportación
De acuerdo con la firma la platafor
ma creada incluye inicialmente cuatro
proyectos el túnel de Acapulco la auto
pista del Mayab la autopista Río Verde
Ciudad Vallesy el libramiento La Piedad
CDPQ es un inversionista institucio
nal gue maneja activos de fondos de
pensionesyaseguradoras gue a diciem
bre gestionó activos por 226 000 millo
nes de dólares canadienses

petroguímica

ay

111 737 millones de pesos
Por su parte la utilidad operativa y y

el EBITDA podrían repuntar 11 y 10

y
y

i

ai

7 739 y 10 188 respectivamente Mien
tras gue la utilidad neta haría lo mismo a y
5 492 millones 15 6 más gue en el pri

y

mertrimestre del 2014

y

El GBM detalló gue estos resultados y
estarían apoyados por una base com
parativa más fácil

y
y

y

Una vez más este trimestre deberé

y

mos tener mayor visibilidad sobre si Wal

y

mex está entrando a una buena dinámica y
de crecimiento acelerado en sus utilida

y

des comentó la correduría en su repor
te de estimados del primer cuarto del año

y
y

y¡L AC Santander espera de la embotel a
vff dora resultados positivos en el reporte

4s ALPEK El valor de capitalización al

del primer trimestre de este año con un cre
cimiento de 6 en el EBITDA y de 14 en la
utilidad neta por lo gue espera una reacción

sumó 41 601 millones de pesos En lo gue va
del año las acciones de la empresa se reva
luaron 4 3 por ciento mientras gue en lo gue

neutral en el precio de la acción 0 50 O

alfa1 ALFA El conglomerado industrial par

108.

un incremento en ventas de 9 3

y

^ cierre del viernes de la

va de abril subieron 14 8 por ciento 6 22 O

3¡r ALSEA La emisora anunció la división
r í de sus operaciones en Alsea México y

ticipará en las licitaciones de extrac
ción de hidrocarburos en aguas someras y
en la de campos maduros declaró Armando
Garza presidente de la emisora en confe

Alsea Internacional con lo gue se asegura
una administración especializada En el
2014 la emisora creció en ingresos 79 2 y

rencia de prensa el miércoles 2 92 O

en EBITDA 70 2 por ciento 4 43

O
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¦| |¡fe AMX Sus accionistas aprobaron en

las
últimas
SjfSr asamblea la escisión de 11 000 to
un
logró
aeroportuario
rres con una aprobación de 98 2

del total

de acciones comunes en circulación de la

firma propiedad de Carlos Slim informó a
través de un comunicado a la BMV 4 14

O

ASUR El crecimiento de Cancún está

de
rama

topado por la saturación de cuartos
de hotel y la expectativa es que no crezca
más afirmó el director general del grupo ae
roportuario Adolfo Castro Santander reite
ró mantener los títulos de la firma 2 34

en

íjf

BIMBO Santander espera que la pani

Abertis Airports para la adquisición de la to
talidad de la participación de la organización
Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias

por 190 8 millones de dólares 1 10 O
careo GCARSO El conglomerado empresa
¦¦¦ ¦¦ rial anunció la fusión de su

infraestructura y perforación en una entidad
de reciente creación denominada Carso Oil

Gas la cual inicia sus actividades con ac

tivos de 3 478 millones de pesos 3 32 O
M

GENTERATendrá impacto positivo en

el primertrimestre del 2015 debido a la con

W^y la microfina ciera la compra de la

solidación de Canadá Bread a la recupera
ción del volumen en México y a la consolida

empresa denominada Pagos Intermex pues
obtendrá mayores beneficios por la diversi
ficación de ingresos según un análisis de

tos e inversiones para este año 0 64 O

fjat CEMEX La compañía cementera in
blicado en la Bolsa Mexicana de Valores que
del primertrimestre del 2015 eljueves 23 de
abril del 2015 y una presentación audiocast
el mismo día a las 9 de la mañana 1 55 O

minorista

¦ COMERCI La compañía
convocó a asamblea extraordinaria el

próximo 28 de abril de este año con el obje
tivo de aprobar la absorción porfusión verti
cal ascendente de sus subsidiarias Inmobi

liaria del Hueso Arrendadora El Dorado

reportaría
departamental
Arrendadora ComerciyArrendarest 2 4 J
alcanzado
úl
las

«^¦ i ELEKTRA El precio máximo
¦¦ ¦ por los títulos de la emisora en

timas 52 semanas fue de 599 pesos En el
mismo lapso las acciones de la firma regis
traron un precio mínimo de 320 pesos Sus
acciones caen 29 7 en el 2015 2 36 O

estimo
¿™ FEMSAAccival Casa de Bolsa
implementará
que
¦¦¦ que la estrategia
la embotelladora a través de OXXO en las ga
solineras durante los próximos años aumen
tará su nivel de ventas 15
por lo que reco

Gj ICH El precio máximo alcanzado por
¦ lostítulosdela cerera en

52 semanas fue de 78 47 pesos En el mis
mo lapso las acciones de la firma registra
ron un precio mínimo de 60 51 pesos Sus
acciones caen 10 5

GFINBUR El valor de capitalización al

¦ cierre del viernes del grupo
sumó 262 014 millones de pesos En lo que
va del año las acciones de la empresa se re
valúan 3 2
Mientras que en lo que va de

abril éstas suben 2 2 por ciento 0 91 O
«» GFNORTE La calif cadora

S P

mó las distintas calificaciones para el
Grupo financiero y su casa de Bolsa con una
perspectiva estable debido a su capacidad
de generación de capital diversificación de

negocios y dirección estratégica 1 56 O
BANRía» GFREGIO El grupo financiero informó
que ampliará su cartera hipotecaria
para la adquisición de viviendas lo cual lle
vará a cabo mediante la compra de un por
tafolio de créditos hipotecarios vigentes por

cerca de 600 millones de pesos 0 74

i^ j

^ü

O

GMEXICO Analistas de Grupo financiero

Monex estiman que la compañía mine

ra reportará resultados mixtos para el primer
trimestre con una caída en ventas de 1 5 y un
crecimiento marginal en su EBITDA de 0 5 en
dólares estadounidenses 2 48 O

s@

GRUMA La emisora presentará una

fuerte mejora de 49 en su utilidad
neta un alza de 5 en ventas en el primer tri
mestre del 2015 y un margen de EBITDA que
se expande a 130 puntos base estimó la fi
nanciera Santander en un análisis 0 98

O

v

IENOVA La energética en su Asamblea

V

General Ordinaria del 30 de abril so

meterá a aprobación los estados financieros
por el ejercicio que finalizó el 31 de diciem
bre del 2014 de acuerdo con un comunica

do a través de la BMV 3 86

j

O

KIMBER La papelera sería una de las
^^^^^ empresas con menor crecimiento

su EBITDA al reportar un declive de 0 09 y
sus ventas registrarían un crecimiento de
4 1 para el primer trimestre del 2015 de
acuerdo con datos de Monex 1 48

ESE

L«

en el 2015 3 53

O

í^sbí KOF La casa matriz de la emisora en

Grupo financiero Ve por Más 2 23 O

~^ formó mediante un comunicado

dará a conocer sus resultados financieros

108.

ir acuerdo con la sociedad española

^T ficadora presente cifras positivas en

V BOLSA La Bolsa Mexicana de Valores
cambios ¦ ñ dio a conocer que realizará
para optimizar los recursos de la empresa
financiero
La iniciativa incluye la revisión del portafolio
de proyectos atendiendo prioridades gas

espe

¦ ¦ ¦¦ GAP El grupo

O

ción de Saputo Bakery 0 72 O

pu
confir

mienda neutral por valuación 2 68 O

Estados Unidos anunció el viernes

que realizará su primera adquisición en Chi
na desde el 2010 con la compra del negocio
de bebidas del chino Culiangwang Bevera

ges por 400 5 millones de dólares 3 0 O

2Ü^ LAB La firma aprobó en su asamblea
^5^ de accionistas cambios en el consejo

de administración y comités de la compañía
y que recibió la renuncia de Nicolás Gutiérrez
a sus cargos como miembro propietario del

consejo de administración 2 77 O
¦i¿

¦ LALA Santander Casa de Bolsa

jé3 ra un reporte alentador en el primer
trimestre del 2015 para la productora de
lácteos con un crecimiento en ingresos de
4 3 y en EBITDA de 12
con una reacción

positiva en el precio de la acción 0 66 O

IIIÜÍÍ LIVEPOL Analistas de Monex conside
¦¦ ¦¦¦¦ ran que la
un mejorEBITDAal presentarun crecimiento
de 50 3 y un repunte en sus ventas de
12 1 en el primertrimestre del 2015 res

pecto del mismo lapso del 2014 0 02 O

Hl MEXCHEM La petroquímica enfrenta
el reto de incrementar sus márgenes
en la cadena cloro vinilo ante el paro pro
longado en su Joint Venture con Pemex
además de sufrir la volatilidad en los precios

y existencia de materias primas 2 72 O

O
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OHL OHLMEX Las acciones de la concesio

creci

¦¦¦¦ naria carretera registran un
miento de 7 53 en lo que va de este año a
un precio de 29 66 pesos La emisora sumó
al cierre del viernes un valor de capitaliza

de

ción de 50 268 millones de pesos 3 11 O

f^M PEÑOLES Grupo Financiero Monex es

108.

de 9 6 Mientras que su EBITDA lo haría con
11 2
esto en moneda mexicana 1 36 O
Tí

PINFRA GBM espera aumentos en ven

sumo 227 480 millones de pesos En lo que va
del año las acciones de la empresa se reva
lúan 8 6 por ciento mientras que en lo que va

en uti

de abril éstas suben 0 51 por ciento 1 90 O

lidad operativa de 10 1 y en utilidades netas
para el primer reporte a la BMV de este año por
parte de la constructora de infraestructura

§¡0i TLEVISA La televisora propondrá a

V

tas de 27

en EBITDA de 8 8

^ L^ timó que la firma minera tendrá un

esto respecto del reporte del 2014 3 96 O

buen reporte financiero al primer trimestre
al
del 2015 con un crecimiento en sus ventas
financiero

^ SANMEX El valor de capitalzación

~ Jon Feltheimer director
Lionsgate como miembro de su consejo
administración en la próxima asamblea
accionistas el 29 de abril del 2015 2 30

general
de
de
O

^ cierre del viernes del grupo
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