GMÉXICO Las acciones de la compañía

ICA Los títulos de la constructora en

minera encabezaron las ganancias en

cabezaron las minusvalías la semana

el índice de Precios y Cotizaciones de

pasada en el índice de Precios y Cotiza

la Bolsa mexicana la semana pasada
al registrar un aumento en su precio de
14 04 por ciento
La emisora reportó el miércoles gue

ron de 2 325 millones de dólares en el

ciones de la Bolsa mexicana al registrar
en los últimos siete días una baja en su
precio de 4 95 por ciento
El recorte presupuestal anuncia
do por el titular de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público por 124 300
millones de pesos afectó los proyectos
planteados en el Programa Nacional de
Infraestructura PNI al reducir 61 500
millones de pesos a dicho sector Por lo
gue empresas dedicadas a la construc

trimestre frente a 2 338 millones de

ción de infraestructura están limitando

dólares del cuarto trimestre del 2013

los planes de inversión de acuerdo con
un documento de elaborado por la cai
ficadora Moody s
Además se pospuso indefinidamen

su utilidad neta sumó 380 millones de

dólares en el cuarto trimestre del 2014

24 menos gue los 501 millones de dó
lares reportados en mismo periodo del
año anterior

También dijo gue sus ingresos fue

es decir un decremento de 0 55 por
ciento

Por otra parte la minera informó en
la semana gue está evaluando colocar
en la Bolsa alrededor de 15

te la licitación de una de las obras más

importantes del PNI el Tren de Alta Ve
locidad México Querétaro además de
la cancelación del proyecto del Tren
Transpeninsular
Los proyectos férreos constituyen

de su uni

dad ITM dedicada principalmente al
transporte ferroviario a través de una
oferta pública
Un reporte de Banamex apuntó a
gue la firma podría obtener unos 660

alrededor de 8

¿Íyv AC La embotelladora pudo haber obte
pér

fJ nido ventas en el último trimestre del
2014 por 16 042 millones de pesos es decir
un alza de 4 8

interanual Del mismo modo

la utilidad operativa habría subido 4 2

2 531 millones según GBM ¿1 18

trimestre
2014
del
aumentado

a

O

¦¦¦ ¦ ^ ALFA En el último

í^^

ALPEK La fortaleza del dólar respecto

^ V del peso provocará importantes

didas cambiarías gue afectarán las utilida
des de muchas de las empresas gue cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores entre ellas

la petroguímica según Ixe Banorte 0 48 O

rgS ALSEA La emisora decidió cerrar 16

¦¦ el conglomerado habría
sus ventas 20 a 60 629 millones de pesos
interanual Del mismo modo la utilidad ope

bia con la intención de mejorar la rentabili
dad de la compañía y podría clausurar otras

rativa habría subido 10 6

18 de acuerdo con Reinaldo Santana ana

a 3 566 millones

según estimaciones de GBM 6 01 O

108.

de los 814 000 millo

nes de inversión detalló la calificadora

millones de dólares con esa venta

r

unidades en México y dos en Colom

lista en Banco Santander 3 86

O
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lili AMX La firma y Telefónica pagarán
haber 1111 330 millones de dólares por la asig
pudieron
por

¿ai so GCARSO GBM proyectó gue las ventas
¦¦¦ ¦¦¦¦ del conglomerado

BHHj KOF Analistas de Monex dieron un

nación de 50 MHz adicionales para Movistar
y 60 MHz para Claro en Ecuador con la fina
lidad de mejorar la calidad de los servicios de

caído 2 5
a 24 110 millones de pesos al
igual gue su utilidad operativa a 2 399 millo

tercera generación en ese país 0 94

acción de la embotelladora para finales de
este año El rendimiento esperado por la ins
titución sería de 42 por ciento Sus acciones

2014 0 73

aumen
en

O

¦¦ ASUR El grupo aeroportuario
¦¦ tó 12 2
enero de este año
2014 El número
l 980 074 a 2 222

su tráfico de pasajeros
frente a igual mes del
de pasajeros pasó de
194 pasajeros informó

la compañía en un comunicado 1 93

los
linea
este
de

O

íJfÜi BIMBO La panificadora finalizó la

nes 2

á

W y comunicado a inversionistas anun
ció gue continua formando parte de la
muestra del índice IPC Sustentable de la
BMV hasta principios del 2016 esto por
cuarto año consecutivo 1 13 O

Saputo Bakery por medio de su subsidiaria
Ganada Bread Company La compra de las
acciones de Saputo fue por 103 2 millones

de dólares a finales del año pasado 3 12 O

4 98 5 68 y 6 17 por ciento 4 06 O

V

BOLSA El valor de capitalización del

¦¦

ñ ¦¦¦ centro bursátil al cierre

po

« CEMEX La compañía cementera

gue menores rendimientos otorga en sus
cuatro siefores al dar rendimientos de 4 81

«H» GFNORTE En el evento anual hipote
¦¦¦ cario de este año la financiera
gue tiene previsto destinar35 000 millones
de pesos en créditos hipotecarios individua
les así como al desarrollo de proyectos in

mobiliarios y de construcción 4 61 O
la financiera al cierre del viernes su

largo plazo gracias a la reestructuración de
sus pasivos y a la extensión de su perfil de
vencimiento de la deuda dijo Luis Manuel
Martínez director de Calificaciones Corpo

mó 25 710 millones de pesos lo gue significó

Poor s 10 44

un incremento de 5 6

frente a los 24 342

millonesde pesos registrados en el cuarto tri

mestre del año pasado 1 10 O

O

acciones de la farmacéutica de 35 9 pesos
por título para finales del 2015 con un ren
dimiento esperado de 49 6 por ciento Sus

¦¦

en el 2015 0 67

O

¿s ¦¦¦ LALA Luego de cumplir con

4 A mientos en materia de sustentabili

dad determinados por la Bolsa Mexicana de
Valores dicho organismo incluyó a la pro
ductora de lácteos en la muestra gue con
forma el índice Sustentable 0 20 O

j| 3i| LIVEPOL Por ocultar evidencias del

¦— asesinato de Angélica Trinidad

ro empleada de limpieza de Liverpool Perisur
el director el gerente y el abogado de la tien
da departamental recibieron auto de formal

prisión por el delito de encubrimiento 1 5 O

MEXCHEM El valor de capitalización
de la petroguímica al cierre del vier
nes sumó 92 694 millones de pesos lo gue
significó una caída de 21 1 frente a los
117 558 millones de pesos registrados en el

tercer trimestre del año pasado 6 21 O

¿¿ GRUMA GBM estimó gue la

procesa
seleccionada
f1 l j COMERCIGBM estimó un crecimiento

OHL OHLMEX La compañía constructora

dora de maíz en el último cuarto del

¦¦¦ de infraestructura fue

en el IV Trim

2014 habría vendido hasta 12 736 millones

dei 2014 Porformato el crecimiento de los

para ser parte del índice IPC Sustentable de

de pesos lo gue representaría un alza de
3 7 y 19 4 en la utilidad operativa a

con un puntaje mayoral promedio de 3 500

1 570 millones de pesos interanual 6 6 O

empresas evaluadas 5 17 O

en sus ventas de 1 3

supermercados continuaría compensando
una contribución negativa de lastiendas bo
dega La firma espera gue su utilidad neta
aumente 2 2

interanual 2 04

O

vier
acerera
compañía

ífg ELEKTRAEI precio máximo alcanza

comercia

O

|2j5j LAB Grupo Financiero Monex estable
^SJ ció un precio de consenso para las

ba^egio GFREGIO El valor de capitalización de

^j dría lograr el grado de inversión en el

rativas de Standard

en lo gue va del año 1 14

acciones caen 14

jL¿ GFINBUR El Indicador de Rendimien

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ to Neto de la Consar a enero

2014 al caer 6 98 por ciento 2 50 O

^^ do por las ac iones de la

lizadora de electrodomésticos en las últi

mas 52 semanas fue de BD3 9 pesos En el
mismo lapso éstas registraron un precio

mínimo de 322 57 pesos 4 11 O
ifoiwú FEMSA Para Signum Research la
¦¦¦ embotelladora podría tener
mientos en ventas y EBITDA de doble dígito
en el 2015 ya gue no se tendrá el efecto ne
gativo de los impuestos implementados en

el 2014 y OXXO sería más rentable 3 39 O

último
cuarto
cor
venta

caen 2 99

año ubicó a la afore de la financiera como la

sumó 15 074 millones de pesos Las accio
nes de la firma en lo gue va del año caen
4 87 replicando la tendencia del cierre del

creci

O

GENTERA La microfmanciera en un

^T compra de su similar la canadiense

dijo
viernes
del
Rome

y
Precios
por

menos frente al cuarto trimestre del

¦ Í EB precio objetivo de 175 20 pesos

¦ ¦ GAP Monex recomendó la

O v7 ta en los niveles actuales de 101 50
pesos considerando gue en las próximas
semanas las acciones de la emisora busca

rían reconocer un nuevo soporte en el rango

I^¡

ICH El precio máximo alcanzado por

la Bolsa Mexicana de Valores calificando

f^m PEÑOLES El valor de capitalización de

^^^ la compañía minera al cierre del

¦ los papeles de la
en la últimas 52 semanas fue de 85 53 pe
sos En el mismo periodo éstas registraron
un precio mínimo de 60 70 pesos Sus accio

nes sumó 15 074 millones de pesos Las ac
ciones de la firma en lo gue va del año suben

nes caen 11 2

2014 al caer 10 47 por ciento 2 59 O

f J^

en el 2015 2 53

O

IENOVA La constructora de infraes

5 21

SS

revirtiendo la tendencia del cierre del

PINFRA La reducción del gasto por

vS ¦ ¦¦ tructura ingresó al índice de

¦¦¦ parte del gobierno federal

Cotizaciones IPC Sustentable 2015 de la
Bolsa Mexicana de Valores yjunto con otras
33 emisoras formará parte de este listado

124 300 millones de pesos en este año po
dría repercutir negativamente en el financia
miento de las empresas del sector de in

hasta el 29 de enero del 2016 3 27

fraestructura consideró Moody s 5 35 O

O

KIMBER
El valor de capitalización de la
productora de higiénicos al cierre del

yV SANMEX La financiera reportó resul

viernes sumó 15 074 millones de pesos Las
acciones de la firma en lo gue va del año caen
5 20
replicando la tendencia del cierre del

del 2014 El Margen Financiero subió 4 4 y
la Utilidad de Operación aumentó 21 2 La
cifra reportada más alta de los últimos 5 tri

2014 al caer 9 75 por ciento 4 54 O

^ ^ tados posit vos para el

mestres según Intercam 5 20

O

entre 88 00 y 83 00 pesos 2 33 O
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