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AC Bokados filial de la embotelladora
¦ ¦¦

genera 7

compañía mientras que la división de bota
nas que incluye a Wise en EU e Industrias
Alimenticias Ecuatorianas reporta ventas

de 400 millones de pesos 0 46 O

sema
ocho

¦ ¦ ALFA Durante las últimas

ñas la emisora ha experimentado un
contundente movimiento alcista estable

ciendo su máximo avance en 36 88 pesos
por lo que Monex recomienda la Venta Corta
en los niveles actuales 6 55 O

108.

¦ ^L ¦ ALPEK La empresa fabricante
y en Argentina Dak Américas filial de

la petroquímica mexicana anunció la adqui
sición de la local CabelmaPET El piso del
precio de la operación es por una deuda de
20 millones de dólares de Cabelma 3 45 O

^i ALSEA El director de la operadora de
CVH restaurantes Fabián Gosselin dijo
que tras la aprobación y adquisición deVIPS
se realizarán mejoras a la marca y no des
carta la apertura de más restaurantes des

pués del primer año de operación 2 28 O

2014.05.12

¦ ^ÉSr AMX Telekom Austria y su próximo
15P propietario América Móvil acordaron
combinar sus redes de comunicación en

América y Europa con la finalidad de expan
dir su oferta para clientes mayoristas reve

laron agencias internacionales 1 45 O

obje
la

¦¦ ASUR Barclays mejoró su precio
tivo para las acciones del operador de
aeropuertos a 186 pesos desde 185 pesos
La recomendación es de

tera

aumentar en car

El precio de sus acciones en lo que va

del 2014 cae 0 9 por ciento 0 68 O

^4¿jGAP JP Morgan redujo su recomen

su onceava lista anual de Las Mejores
Empresas para Trabajar en América Latina
en la que el gigante papelero fue la empresa
que ocupó el primer lugar dentro de las me

to de 13 2 por ciento 1 46 O

jores multinacionales 0 73 O

Lm GFINBUR El crédito otorgado a otras
¦ ¦ I entidades financieras por parte de
emisora se duplicó pasó de 7 000 millones
de pesos a 14 746 millones del 2010 al pre
sente año según información de la Comi

sión Bancaria y de Valores 2 49 O

JV BIMBO De las 70 000 terminales pun

se
^M to de venta que colocó emisora en las
concentran
lo
misceláneas del país 20 000 ya aceptan pa
gos de servicios financieros destacó Hor
tencia Contreras directora de la filial de so

luciones electrónicas de la firma 0 20

O

V BOLSA El centro bursátil decretó el
administra¦ ñ ¦ ¦ pasado jueves
receso
un
pe
tivo que inició a las 12 24 de la tarde y fue le
vantado a las 12 53 de la tarde derivado del

movimiento telúrico registrado en la capital

y otros estados del país 1 27 O

como

«» GFNORTE En México

60 de los

Mexicana incluso por encima de otras fir
mas La empresa podría recurrir a la emisión
de capital evitando peligrosos niveles de

endeudamiento según analistas 4 31 O

aumen
fT rj COMERCI Aurelio Adán director de
el
Finanzas de la cadena de supermer
cados Soriana dijo que la empresa está in
teresada en adquirirá la Comercial Mexicana
y que se están analizando las posibilidades
mas de menor relevancia 4 13

O

¿» GENTERA Monex disminuyó su
TV ción en la microfinanciera después
del fuerte avance que presentó durante la
semana 7 8 por ciento Lo anterior con el
objetivo de tomar algo de utilidad y retomar

abril
la posición inicial en la emisora 0 74 O
autorizado
recompra
Luis
porque
^^ Téllez recibió un revésjudicial

¦^ EL KTRA El presidente de la BMV

la Primera Sala de la SCJN rechazó atraer un

amparo directo que promovió contra la sen

incor tencia que lo condenó por daño moral en
mexicana
perjuicio de la emisora 1 54 O O

se
¿—~ FEMSA Durante las últimas ocho
experimentado¦¦¦ ¦¦¦ manas la emisora
ha
rbMSV

un movimiento alcista

en

estableciendo su

máximo avance en 125 22 pesos por lo que
Monex recomienda la Venta Corta en los ni

veles actuales de 123 3 pesos 5 15 O

108.

sumó 318 297 millones de pesos El precio
máximo alcanzado de sus acciones en las

últimas 52 semanas fue de 198 22 pesos y

un mínimo de 121 52 pesos 3 64 O

|¿§g| LAB Monex bajó su posición en la far

^5k macéutica con el objetivo de tomar

dos aseguradoras Pensiones Bancomer
con 32 9 del mercado y Pensiones Banor

utilidades después del avance que presentó
en la semana 6 9 por ciento Sin embargo

te Generali con 30

indica un análisis de la

CNSFa diciembre del 2013 1 58

O

¿yujfcat GFREGIO El valor de capitalización de
la financiera al cierre del viernes su

mantenemos la emisora en la cartera deri

vado de sus sólidos fundamentales 4 4

O

jljjgjl LIVEPOL La firma registró una cartera
¦— de crédito de 1 800 mil ones de

mó 24 952 millones de pesos El precio

sos un alza de 15 1

máximo de sus acciones en los últimos 52

En total la compañía sumó 3 5 millones de
tarjetas de crédito lo que permitió un creci

semanas fue de 85 43 pesos 1 32 O

en el trimestre del año

miento en ventas mismas tiendas 3 54

sa minera con 13 4 millones de pesos por el
accidente ocurrido en febrero pasado en la
mina de Charcas en San Luis Potosí en

donde fallecieron cinco mineros 3 66 O

S

¡¿ GSANBOR La departamental

¦ tó sus plásticos en 7
primer trimestre del año para
millones En su reporte enviado
mitió que esto se logró gracias

2 durante
sumar 3 12
a la BMV ad
a gastos en

publicidad y otras ofertas 3 14 O

de inversión en ella así como en otras fir

de
Lí
la
la
de
posi

wssm KOF El valor de capitalización de la
i313 embotelladora al cierre del viernes

¦¦¦ ¦¦¦¦ guros de pensiones

»¿ CHDRAUI La emisora se perfila if^j GMEXICO La Secretaría del Trabajo y
x r uno de los potenciales adquirentes
^ü Previsión Social sancionó a la empre

petroquí del negocio de autoservicios de Comercial
la

KIMBER Great Place to Work presentó

or dación para los títulos del operador
mexicano de aeropuertos a Reducir en Car
tera desde Neutral El precio de sus títulos
acumulan en lo que va del año un incremen

ICA

^ ^ consorc ° constructor

O

MEXCHEM Un análisis realizado por
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Signum Res arch ubica a
mica dentro de los reportes financieros re
gulares debido a que sus operacionesfue
ron afectadas por debilidad en el mercado

de productos petroquímicos 4 50

O

OHL OHLMEX Este ano arrancara la cons
trucción del segundo piso de la auto
pista Puebla México que tendrá un costo
aproximado de 10 500 millones de pesos y
donde la constructora participará dentro del

grupo para hacer la obra 0 11 O

—k PEÑOLES Los papeles de la minera

¦¦¦¦ nea 12 del Metro integrado por
emisora y otras empresas iniciará el reper
filamiento de las vías de toda la línea ya que

10 7

en una evaluación también se detectó des

125 117 millones de pesos 2 46 O

^^ cerraron abril con un descenso
en su precio Su valor de capitaliza

ción bursátil al cierre del viernes sumó

gaste del tramo subterráneo 0 33 O
SS

f^I i ICH La acerera anunció que a través
¦ de su fondo de
por 1 000 millones de pesos se compraron
45 000 acciones propias con el objetivo de
apoyar a inversionistas interesados gene

rando mayor liquidez de su acción 0 68 O
IENOVA La CFE anunció la construc

V^

ción de cinco gasoductos en el norte

del país los cuales requerirán una inversión
de 2 500 millones de dólares La construc

tora espera la licitación de estos proyectos

y cuenta con recursos para ello 1 53 O

PINFRA Los papeles de la constructo

¦¦¦ ra de infraestructura cerraron
con un ascenso de 3 9 en su precio Su va
lor de capitalización al cierre del viernes acu

muló 69 692 millones de pesos 0 65 O
^V SANMEX La cotización de la casa ma

^ ^ triz de la financiera
poró 217 millones de títulos 1 88 del ca
pital emitidos para hacerfrente al pago del
dividendo en acciones 3 26 O

ÉAÉ TLEVISA La televisora emitió el jueves
~ pasado 1 000 mil ones de dólares
un bono sénior no garantizado a 30 años con

vencimiento en el 2045 0 32

O Pámna i
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de
reportó

vl^

¦¦ ¦ WALMEX En abril la firma
manera desagregada gue en México

las ventas totales se incrementaron 5 2

mientras gue en Centroamérica el creci

miento fue de m 7 por ciento 3 82 O
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