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emisora espera aumentar 25

su produc

ción de cemento en dicho país 2 62
un incremento de 30

O

dación para los títulos es de Mantener con

un precio objetivo de 91 pesos 2 21 O

comparado con lo que

invirtió en el 2014 de los cuales 60

se des

tinará a México informó la empresa en un co

aprobó en la asamblea qeneral la fusión por

municado a la Bolsa mexicana 1 90

absorción vertical ascendente con Inmobi

O

rre del viernes sumo 163 534 millones de

liaria del Hueso Arrendadora El Dorado

cion de un yacimiento con reservas de cobre
zinc y plomo estimadas en 35 millones de
toneladas en el complejo minero de Aznal

Arrendadora Comerci y Arrendarest de ma

cóllar en Andalucía España 1 91 O

nera que dejarán de existir 0 85

O

pesos lo que representó un incremento de
3 40 frente a 158 143 millones registra

dos en el primertrimestre del año 1 69 O salida del mercado brasileño No proporcio
nó arqumentos de su salida de Brasil Cabe
recordar que en el 2013 la compañía tam
las ultimas 52 semanasfue de 26 34 pesos
En el mismo lapso el precio mínimo alcan
zado por éstas fue de 14 68 pesos Sus ac
ciones suben 19 3

en el 2015 2 02

O

bién salió del mercado arqentino 1 48 O

por ciento En lo que va de mayo comienzan
en terreno positivo al reqistrar un avance de
4 12 por ciento Sin embarqo en lo que va

do de capital privado Advent International

invertir 300 millones de dólares en el 2015 e

indicaron que los recursos serán obtenidos
a través de la emisión de deuda y recursos

qenerados por la propia empresa 2 40 O

En lo que va de mayo comienzan en terreno
positivo al reqistrar un avance de 3 96 por
ciento Sin embarqo en lo que va del 2015

del 2015 cae 8 4 por ciento 0 12 O

cae 21 38 por ciento 2 09 O

1 359 millones de pesos durante el periodo
2015 2019 de acuerdo con el plan que pre
sentó el qrupo aeroportuario a la Comisión

viernes sumó 28 447 millones de pesos lo
que representó un incremento de 4 43
frente a 27 238 millones reqistrados en el

debido a que la compra no se encontraría en
línea con la estrateqia de la empresa afirmo
Monex en un análisis 1 25

O

trateqia para reducirsu participación de mer
cado por debajo de 50 y dejar de ser aqente
económico preponderante dijo Daniel Hajj

director qeneral de la firma 0 25 O

Consultiva de la terminal aérea 2 87

O

mientos con la televisora Televisa nueva
mente comenzará a anunciarse en sus es

pacios publicitarios esto tras varios años de
no anunciarse con ésta 1 71

O

portuario en los niveles actuales de 230 5
pesos considerando que en las próximas
semanas busque reconocer nuevo soporte

en el ranqo entre 200 y 190 pesos 1 39

primertrimestre de este año 2 50 O

ultimas 52 semanasfue de 35 74 pesos En
el mismo lapso el precio mínimo alcanzado
por éstas fue de 27 18 pesos Sus acciones

suben 7 90

en lo que va del 2015 1 98 O

O sera miembro del consejo de administración

que va del año cae 8 6 por ciento 1 67 O

que enfrentan un difícil entorno de consumo
en México y que podría llevarse más de un
año recuperar la caída de 5 en volumen del

del viernes sumo 243 813 millones de pesos
lo que representó un retroceso de 5 06
frente a 256 814 millones reqistrados en el

sos por acción para los próximos 12 meses
Sin embarqo indicó que el potencial de alza

primertrimestre de este año 2 64 O

de la acción no es suficientemente atractivo

de la microfinanciera y sustituye a Alvaro
Rodríquez Arrequi El precio de su título en lo
del viernes sumo 199 322 millones de pesos

2014 por mayores impuestos 3 72

O

lo que representó un retroceso de 2 03
frente a 203 460 millones reqistrados en el

primertrimestre de este año 1 15 O

citara autorización a la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores para cancelar la ins
cripción de sus acciones y deslistarse de la
Bolsa Mexicana de Valores 1 40 O

de 90 pesos considerando que en los próxi
mos meses busque reconocer soporte en el

ranqo entre 80 y 76 50 pesos 2 12 O
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timas 52 semanas fue de 35 84 pesos En el
mismo lapso el precio mínimo alcanzado
por éstas fue de 26 70 pesos Sus acciones

suben 17 8

versión por 3UU millones de dolares en hli

pinas que buscará elevar la producción de
su planta en Luzón Con esta inversión la

como para recomendar Compra 1 29 O

en lo que va del 2015 0 18 O

to para la emisora aunque podría ser lento y
posiblemente menoral del IPC La recomen
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ciento En lo que va de mayo comienzan en
terreno positivo al registrar un avance de
2 88 por ciento Por su parte en lo que va del

tras un escándalo de comprometedoras

1 500 millones de pesos 1 37 O

conversaciones entre ejecutivos 3 82 O

2015 ganan 17 27 por ciento 1 55 O

va fabrica instalada en Hyderabad sera la
cuarta que se encuentra en India y le permi

del viernes sumo 73 446 millones de pesos
lo que representó un incremento de 6 38
frente a 69 041 millones registrados en el

niveles actuales de 111 pesos consideran
do que en los próximos tres a cinco meses
busque reconocer un soporte intermedio en

el rango de entre 93 y 88 pesos 0 14 O

primertrimestre de este año 1 36 O

tirá atender a sus clientes en el sur de ese

país y exportar al sureste asiático 4 98 O

oficinas de la concesionaria para verificar
que cumple con las leyes del mercado local

108.

financiar en los próximos años el grupo fi
nanciero de los cuales 20 lograrían verse

lido crecimiento del t c cetpromedio de 5 8
de acuerdo con Barclays quien reiteró
overweightpara sus acciones con un precio

cristalizados este 2015 La inversión es de

objetivo en el 2015 de 38 pesos 0 91 O
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