TLEVISA Las acciones de la televisora

GFNORTE Los títulos de la financiera

encabezaron las ganancias en el ín

encabezaron las minusvalías la sema

dice de Precios y Cotizaciones de la
Bolsa mexicana la semana pasada al
registrar durante ese periodo un au
mento en su precio de 1 9^ por ciento
Las acciones de Grupo Televisa
han reaccionado positivamente al
presentar un repunte acumulado de
8 35 entre el 24 de octubre y el 14
de noviembre tras el anuncio sobre

el lanzamiento de la empresa izzi Te
lecom gue comprende servicios de
Internet televisión restringida y tele
fonía fija y en una segunda etapa te
lefonía móvil explicaron analistas del
medio financiero

Con el simple hecho de dar a co
nocer izzi Telecom Grupo Televisa lo
gró subir su valor de capitalización en
21 569 millones de pesos al pasar de

108.

na pasada en el índice de Precios y Coti
zaciones de la Bolsa mexicana al regis
trar en los últimos siete días una baja en
su precio de 10 96 por ciento
Lasacciones de Banorte terminaron

con una baja de 8 17 en la jornada del
viernes hasta ubicarse a un precio de
75 pesos por acción luego de gue se
revelaran posibles movimientos en su
administración gue afectaron la con
fianza de los inversionistas por el gru
pofinanciero
En relación a la información publi
cada recientemente sobre temas rela

cionados al gobierno corporativo GF
NORTE informa al público inversionista
gue cualguier cambio en los miembros
del Consejo o de un alto directivo de la
Administración en caso de suceder se

258 581 millones el 24 de octubre a
28D 15D millones el m de noviembre
esto es un incremento de 8 3
aun

comunica al mercado a través de los

gue es importante mencionar gue al

todo momento a la normatividad exter

canzó un monto de 283 395 millones

na y a las prácticas corporativas de la

de pesos el 3 de noviembre

institución

canales de comunicación establecidos

por la CNBV y la BMV apegándose en

informó Banorte
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tiendas de la emisora están valoradas

tuvo un avance de 19 12
mientras que en
lo que va del año sus acciones suben 7 12 por
ciento El valor de capitalización al viernes fue

en 41 000 millones de pesos seqún su capi
talización de mercado lo que elevaría la deu

de 140 921 millones de pesos 0 02 O

qanancias antes de intereses impuestos de
preciación y amortización 0 50 J

f

¦¦¦ if ALFA El valor de capitalización
la emisoras al cierre del viernes

sumó 202 813 millones de pesos lo que
representó un declive de 14 frente a
los 236 033 millones registrados a fina
les del tercertrimestre del año 2 28

pe
bebidas
direc

O

«^¦ i ELEKTRA La compañía anunció

¦¦ ¦ Mauro Aquirre Reqis

director de Administración y Finanzas de la
compañía La empresa indicó que Aquirre
tiene 18 años de experiencia en puestos es

tratéqicos dentro de la compañía 5 31 O

sos lo que representó un incremento de
6 91 en comparación con los 194 109
millones registrados a finales del cuarto

¿™ FEMSA La embotel adora de
¦¦¦ informó que incorporará en la
ción corporativa a Daniel Rodríquez Cofre
un ejecutivo proveniente de la compañía
Shell el cual tendrá bajo su carqo las divisio

^ vos por 207 525 mil ones de

J g¡v ALSEA Los analistas de Invex Banco

nes de Sudamérica y Londres 2 30 O

~í indicaron en un análisis que el 2015

¦ ¦ ¦¦ GAP Protaqonizan

parece ser más prometedor pues se espera
que el consumo interno se recupere y por

ir ciones por trabajadores desalojados

declara
de
querrá

ende suban las ventas mismastiendas de la

operadora de restaurantes 3 71 O

compra

||||| AMX Santander indicó que la
Illp realizada por AT Tde la red móvil de

Antonio
y

lusacell incluyendo las licencias activos de
la red así como los contratos de aproxima
damente 8 6 millones de suscriptores po

dría ser neqativa para la emisora 3 55 O
ASUR La firma anunció una nueva
ASUR

oferta comercial del Aeropuerto de
Cancún con la inclusión de nuevas marcas

de relevancia internacional

La inversión to

tal prevista es de 1 000 millones de pesos en

los próximos cinco años 3 32 O
Jf

BIMBO La panificadora tiene acti

^F vos por 164 028 millones de pesos
lo que representó un incremento de
21 74 en comparación con los 134 727
millones registrados a finales del cuarto

trimestre del año pasado 2 24 O

ope

da de Chedraui a un nivel de seis veces sus

rf ALPEK La petroquímica tiene acti

trimestre del año pasado 2 39 O

al

¦¦ ¦¦¦ COMERCI Seqún analistas

AC El precio de los títulos de la embo

v f telladora en las últimas 52 semanas

V

BOLSA Los bancos y la Bolsa Mexica

¦

ñ na de Valores suspendieron sus

del Hotel Casa Grande ubicado en el aero

puerto de Guadalajara El qrupo aeroportua
rio tiene hasta el 14 de noviembre para una

conciliar y evitar la huelqa 0 99 O
careo GCARSO El conqlomerado Elementia
¦¦¦ ¦¦ propiedad de Carlos Slim
del Valle dijo que espera colocar un bono en
mercados internacionales para lo cual con
trató para las qestiones a las corredurías

Credit Suisse y Morqan Stanley 2 05 O
M

tuvo un avance de 19 13
mientras que en
lo que va del año sus acciones suben 20 2 por
ciento El valor de capitalización al viernes fue

de 48 308 millones de pesos 2 95 O
L«

la Revolución Mexicana Su acciones suben

XX X

Nicaraqua
Sonora

en el lo que va del año 1 40 O

¦ zación en México para adquirir
con activos netos por unos 45 millones de
dólares Aún está a la espera de la aproba
ción de las autoridades brasileñas 0 98 O

banreso GFREGIO El valor de capitalización
de la firma al cierre del viernes su

del tercertrimestre del año 0 99

~^ filial de la cementera en

caminada a la prevención 0 72 O

108.

mó 24 542 millones de pesos lo que re
presentó un avance de 0 1 frente a los
24 510 millones registrados a finales

fjat CEMEX Por sexto año consecutivo la

qanó el premio nacional como Empresa líder
por sus sistemas de qestión en sequridad
industrial que han permitido reducir acci
dentes laborales y fomentar una cultura en

GFINBUR La financiera recibió autori

Banco Standard de Investimentos en Brasil

raciones el lunes 17 de noviembre con mo
tivo de la conmemoración del aniversario de

GENTERA El precio de las papeles de la

W^y emisora en los últimas 52 semanas

^H

O

^^ GMEXICO El Fideicomiso Río

solicitó a la minera una sequnda

aportación de recursos para continuar con
la reparación de los daños causados por el
derrame tóxico por el que se acusa a Buena
vista del Cobre su subsidiaria 1 25 O
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GRUMA Fitch Ratings calificó a la pro
cesadora de harina de maíz como es

departamen
infraestructu

petroquímica
compañía

table con un BBB
al considerar que su li
quidez rentabilidad su diversidad geográfica
y la reducción de su deuda se encuentran
acordes con sus lineamientos 2 1

ICA

O

^ a constructora de

ra firmó un contrato por 1 089 millo
nes de pesos con el Instituto Mexicano del
Petróleo para la ingeniería procuración y
construcción de un Centro de Tecnología de

Aguas Profundas en Veracruz 8 89 O

j ICH Industriales del acero aprovecha
re

cons
infraes

pe

¦ rán oportunidades derivadas de la
forma energética con inversionespor3 QQQ
millones de dólares entre el 2014 y el 2016
para la infraestructura de proyectos desta

có el director general de la Canaco 0 60 O

f

¦¦ IENOVA La constructora de

vS f tructura energética estimó un creci

miento de entre 500 y 1 000 millones de
dólares por año derivado de proyectos de
todas las ramas del sector energético en

los que tiene participación 5 34 O

jj KIMBER El valor de capitalización de

^^^^ la compañía al cierre del viernes

su

mó 97 415 millones de pesos lo que repre
sentó un declive de 0 9

meses

O

Esa KOF El precio de las papeles de la em

ESE

con
observando
la
para

botelladora en los últimos 12 meses

tuvo una caída de 5 85 mientras que en lo
que va del 2014 su rendimiento cae 11 4 por
ciento El valor de capitalización al viernes fue

de 283 949 millones de pesos 3 28 O

¦ V í LAB Intercam continúa
^ ^ menores ventas nacionales

farmacéutica en lo que resta del año así co
mo volatilidad en el corto plazo situación
que podría dificultar sus pretensiones de in

cursionar en el mercado europeo 9 71 O

Antonio

¦¦ LALA La emisora informó que

f^3 Zamora Galland director de Adminis
tración y Finanzas decidió dejar su cargo en

108.

sustituido por Gabriel Fernández 2 66 O

j|

LIVEPOL El precio máximo alcanza

— do por los títulos de la

tal en las últimas 52 semanas fue de 163

pesos mientras que el mínimo llegó a
126 B pesos En el mismo lapso sus ac

ciones subieron 8 5 por ciento 1 91 O

Hl MEXCHEM La Comisión Europea au
¦ ¦¦ torizó a la
mexicana a adquirir su rival alemana Vesto
PVC Vestolit al descartar que la operación
permita que las firmas distorsionen la com

petitividad en el mercado europeo 6 29 O

OHL OHLMEX La constructora y Vinte con
¦¦¦¦ formaron una asociación para
truir 3 600 viviendas como parte del pro
yecto Ciudad Mayakoba en Quintana Roo
que implicará una inversión conjunta de cer

ca de 1 500 millones de pesos 5 02 O

í^^

PEÑOLES La compañía minera tiene
^^ activos por 95 307 mil ones de

sos lo que representó un incremento de
4 59 en comparación con los 91 119
millones registrados a finales del cuarto

trimestre del año pasado 0 88 O

frente a los

98 374 millones registrados a finales del
tercer trimestre del año 2 68

la compañía para emprender otro reto profe
sional a partir del 1 de enero del 2015 y será

Tí

PINFRA El precio de las acciones de la

¥ constructora en los últimos 12
tuvo un avance de 11 8 mientras que en lo
que va del 2014 su rendimiento sube 9 3 por
ciento El valor de capitalización al viernes fue

de 72 647 millones de pesos 6 74 O
|V SANMEX La financiera logró estable

^^ cer una alianza de cor esponsalía
las empresas 7 eleven y MasterCard con la
finalidad de que sus clientes puedan realizar
operaciones bancarias en las 1 800 sucur
sales de la tienda de conveniencia 2 03 O

WALMEXLa minorista confía en dejar
f atrás los resultados que registró en
noviembre del año pasado mes en que se
lleva a cabo el considerado fin de semana

más barato del año y tener un crecimiento

en ventas mayor a 5 por ciento 1 91 O
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