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KOF Las acciones de la embotella

IENOVA Las acciones de la cons

dora encabezaron las ganancias

tructora de infraestructura ener

la semana pasada en el índice de

gética encabezaron las minusvalías

Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana al registrar durante es
te periodo un aumento en su precio
de 6 11 por ciento
La compañía en un comunicado
a la BMV anunció que por acuerdo
de su asamblea general celebrada
el 6 de marzo del 2014 pagará un

Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana al registrar durante es

te periodo un descenso en su pre

nó la construcción del Gasoducto

Norte Noroeste con una longitud

pesos por cada título en circulación

la compañía dirigirá las obras de i
construcción del gasoducto a la ca

viembre de este año

Agregó que el dividendo provie

pital de Sonora un proceso que im
plica inversiones por 1 200 millones
de dólares

Por su parte el responsable de ¦

relaciones públicas dentro del pro
yecto del gasoducto Daniel Fernán

i

dez Guevara dijo que se avanza en
tiempo y forma en los trabajos de
construcción por lo que podrá He

fiscal neta al 31 de diciembre del

garse al término de la primera eta
pa del gasoducto a finales del mes i

2013 por lo que no se genera pago
de Impuesto Sobre la Renta

de septiembre cuando se conecte
conGuaymas

ne del saldo de la cuenta de utilidad

i

ció de 5 15 porciento
La empresa anunció que culmi

de 200 kilómetros De este modo

El primer pago de dividendo será
por 1 45 pesos y se llevará a cabo a
partir del próximo 2 de mayo con
tra la entrega del cupón número 9
En tanto que el pago de la segun
da exhibición también de 1 45 pe
sos se liquidará a partir del 5 de no

bota
repor
mi
500

la semana pasada en el índice de ¡

dividendo a sus accionistas de 2 90
en dos exhibiciones

i

^ AC La envasadora de be idas y f^
¦ ¦ ñas invertirá para este año 6

i

ALPEK Analistas de Monex prevén gue
¦¦ la petroguímica presentará un

llones de pesos con el objetivo de fortalecer te negativo sobre su operación en el primer
sus operaciones en México y en el extranjero trimestre del 2014 con una disminución de
anunció el presidente de la compañía Ma sus ingresos y flujo operativo de 14 1 y

nuel Barragán Morales 2 70 O

del
conglomerado
en
aumento

¦¦ ¦¦ ALFA Las acciones
¦ ¦¦ industrial acumulan un

22 1

respectivamente O O

f ji ALSEALa emisora y Walmartentrega
jJh ron a la Comisión Federal de Compe

su precio de 1 9
en lo gue va de abril tencia Económica la documentación gue
mientras gue en el 2014 caen 8 1 por ciento sustenta gue cumplieron con las condicio
El valor de capitalización al cierre del viernes nes para la transacción de compraventa de

sumó 188 318 millones de pesos 0 78 O

108.

Restaurantes Vips 2 97 O
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á|lj fc AMX La Superintendencia de Indus

111ÍF tria y Comercio de Colombia impuso
una sanción económica de l 251 000 dóla

otras

res a las telefónicas Movistar ComcelyTigo
por enviar ofertas y facturar servicios no so

firma

licitados por los usuarios 3A0 O
ASUR En Cancun las autoridades im
ASUR

el
cobrar

¦¦ ¦¦ ciaron las gestiones para
impuesto Predial al aeropuerto de la ciudad
el cual por años se ha negado a cubrir argu
mentando gue sus instalaciones son fede

po

se encuentra entre las 10 marcas mejor va
luadas en México considerando gue la mar
ca presenta más de 50 del negocio a tra

en México contemplada por un resultado

vés de la venta en canales propios 4 2 O

ICA

¿ FEMSA En un comunicado la
dio a conocer gue recibieron el pre
mio Water Stewardship 2014 por la imple
mentación de la estrategia Balance Hídrico
en Nuevo León a través del Fondo de Agua

Metropolitano de Monterrey 1 91 O

rales y están exentas de este pago 1 25 O

v v GAP El grupo aeroportuario informó
ir7 gue el tráfico de pasajeros en sus ter

M

minales creció 7 6

BIMBO La panificadora ha contratado

¦^M diversos seguros y coberturas contra
fenómenos climáticos para asegurar los
instrumen
precios de sus insumos por posibles afecta
dó
ciones a las cosechas en ciertas regiones

ron 10 7 y 5 5
t«

donde ésta tiene operaciones 1 81 O

insti

V

BOLSA Las acciones de la compañía

precio

¦¦¦ ñy acumulan un aumento en su
de 1 6 en lo gue va de abril mientras gue
aumento
en el 2014 caen 12 6 por ciento El valor de
capitalización al cierre del viernes sumó
un

por

¦ completó exitosamente el
miento de Ventika un proyecto gue com
prende la construcción de dos pargues eóli
cos de 126 megawatts cada uno para una
capacidad nominaltotal de 252 megawatts
55

O

flación anual se ubicará en 3 8

marzo desde 4 2

en febrero 1 24 O

BAr«Kio GFREGIO Moody s subió la calif cación
crediticia de corto y largo plazo para
el grupo financiero ya gue tiene la capaci
dad de generar mayores utilidades y meno
res costos La calificación subió a Baa2 Pri

los 40 475 millones del último trimestre del

i^Cj GMEXICO Las acciones de la minera
^H

va de este año 13 por ciento 5 08 O

Mexi
próxima
la
bur

otorgado información oficial 0 21 O
V

GENTERA De acuerdo con Great Place

t v to Work Institute la mejor empresa
para trabajar en México en el 2014 es la mi
crofinanciera El reporte es parte de un rigu
roso proceso gue valora las opiniones de los

emisora

^^ Brands 2014 indica gue la

|2§

por S P 1 15 O

| LAB Monex recomienda un

^3^ en la participación de la emisora al

considerar gue presentará resultados posi
tivos en el primer trimestre del año con un
incremento en sus ventas y EBITDA de 22 7

y 25 8

respectivamente 0 09 O

acumulan un aumento en su precio

UILfil LIVEPOL La firma se encuentra en el
— tercer lugar del ran c ngelaborado
la consultora Interbrand llamado Best Re

tail Brands 2014

como una de las mejores

marcas de México al tener más de 50

en

canales de distribución propios 1 45 O

¦¦ MEXCHEM Analistas de Monex
¦¦¦¦ gue presentará un reporte mixto
los primeros tres meses del año con una
baja de 1 8 en sus ingresos y un alza de
3 1

en su EBITDA resultado de una caída

en las ventas de la cadena de flúor 2 18

336 546 millones de pesos 1 32 O

junta general de accionistas gue se celebra
rá el 12 de mayo el pago de un dividendo

í¿

O

OHL OHI MEX La casa matriz de la cons
¦¦ ¦¦¦ tructora propondrá en

@ GRUMA El valor de capitalización máximo de 0 67 euros por acción 3 48 O
sátil de la minorista sumó 42 747 mi

llones de pesos al cierre del viernes lo gue
representó un aumento de 138 frente al
último trimestre del 2013 El precio de su
acción sube 9 3

GBM empleados y la cultura corporativa 2 07 O í¿Zí¿ GSANBOR
gue
10
primeras

j8j¿ ELEKTRA El estudio Best Retail

parte de Fitch y A

de 0 4 en lo gue va de abril mientras gue
en el 2014 caen 3 7 por ciento El valor de
capitalización al cierre del viernes sumó

¦ COMERCI Fomento Económico

cano podría estar entre las firmas in
teresadas en la compra de Controladora Co
mercial Sin embargo hasta el momento la
emisora no se ha pronunciado al respecto u

^¿ KIMBER La firma colocó
¦^^ tos de deuda por 250 mil ones de

anual en

prevén millones de pesos al cierre del viernes lo gue
en
me 2 desde Baa3 Prime 3 3 33 O
representó un aumento de 9 86 frente a
2013 El precio de sus acciones cae en lo gue

el primer trimestre del 2013 3 97 O

una sobredemanda de más de 10 veces y
recibieron calificaciones globales A por

mensual en marzo por presiones sobre los
precios de los servicios y los agrícolas La in

7 bursátil de la minorista sumó 44 466

¦ siderúrgica presentará un reporte
sitivo para el primer trimestre del 2014 con
un crecimiento en ventas y EBITDA del 1 5 y
7 0 respectivamente en comparación con

lares en los mercados internacionales Con

¦ ¦ incremento en la inflación de

CHDRAUI El valor de capitalización

y ICH Analistas de Monex estiman gue la

^ de la financiera informó gue la

«» GFNORTE La financiera proyectó

gue se ubicará en Nuevo León 4 76 O

parte subterránea en septiembre 1 65 O

GFINBUR Javier Foncerrada director

financiamiento automotriz 4 27

i ja1 CEMEX La cementera anunció gue
financia

^ a cons1 ructora junto con

más dieron a conocer gue de empren
der su propuesta para resolver las afectacio
nes en las vías de la Línea 12 del Metro la par
te elevada entraría en servicio en junio y la

los nacionales 0 39 O

tución pretende iniciar operaciones en Brasil
con algunos de los productos gue han ofre
cido en México como los créditos a pymesy

17 748 millones de pesos 3 32 C

30
0

interanual en marzo

impulsado por viajeros nacionales e interna
cionales Los viajes al extranjero aumenta

positivo en el costo de capital 2 82 O

en el 2014 0 61 O

La departamental se en

¦¦¦¦ cuentra dentro de las
posiciones del rankingde la consultora In
terbrand como una de las mejores marcas

—w PENÓLES El valor de capitalización de

¦1^

la minera al cierre de viernes sumó

128 854 millones de pesos lo gue represen
tó una caida de 50

frente a los 258 729

millones del cierre del 2013 3 23 O

¦¦¦ PINFRA Javier Gayol analista de

¥ identificó gue entre las acciones

se muestran con mayor potencial ante la ex
pectativa del sector de infraestructura se
encuentra la constructora 0 47 O

108.
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firma

¦¦¦¦ yS SANMEX La casa matriz de la
y anunció la compra de 100 de la fir
ma brasileña Getnet líder en captura y pro
cesamiento de transacciones por un monto
de casi 480 millones de dólares 2 23 O

§M| TLEVISA La televisora está buscando

pe

~ levantar hasta 6 000 mil ones de
sos en el mercado local a través de una emi

sión de deuda a siete años 3 76

O

O

WALMEX Las acciones de la minoris

fiy ta presentaron un incremento en sus
precios de 18 9

por lo que el grupo finan

ciero Monex recomienda la venta corta de

los títulos de la empresa 4 43 O

108.

2014.04.14

