TLEVISA Los títulos de la televisora en

CEMEX Las acciones de la construc

cabezaron las ganancias en el índice

tora de infraestructura energética en
cabezaron las minusvalías en el índice

de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana la semana pasada al regis
trar un aumento en su precio de 3 18
por ciento
Grupo Televisa prevé estar lista dos
meses antes de gue concluya el proce
so del apagónanalógico para transmitir
su programación en tecnología digital
todo gracias a una inversión adelanta
da de 45 millones de dólares
La televisora se encuentra en el

proceso de migrar renovar adecuar
o eguipar su infraestructura para la
transmisión de señales en tecnología
digital comentó William Aguirre Balles
teros director general de Operaciones
Satelitales de Grupo Televisa
Estamos en un 70 ya operando en
digital aun cuando en muchas zonas
no se ha determinado la fecha en la cual

se va a dar el apagónanalógico Los sis
temas de compresión digital terrestre
pensamos estarán listos en agosto y
los transmisores y las antenas en oc
tubre dijo el directivo

em
pe

VAR.

de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana al registrar un decremento
en su precio de 4 28 por ciento
La cementera celebró una serie de

acuerdos para intercambiar alrededor
de 626 millones de dólares en obliga
ciones convertibles subordinadas con

vencimiento en el 2016 por nuevas
obligaciones para el 2020
Lo anterior por 321 millones de dó
lares en monto principal de las nuevas
obligaciones subordinadas con cupón
de 3 72

con vencimiento en el 2020

Las nuevas obligaciones gue emiti
rá compañía cementera y aproxima
damente 42 millones de American De

positary Shares de Cemex no incluyen
el pago por parte de Cemex de dinero
alguno
Se espera gue las nuevas obligacio
nes sean emitidas alrededor del 28 de

mayo y gue la fecha de liguidación final
de las operaciones de intercambio esté
cerca del 8 de junio del 2015

fS
¿ AC El precio de las acciones de la
x 3 botelladora en lo gue va de mayo acu

¦ ¦ ALPEK Los títulos de la compañía

mula un alza de 2 11 por ciento Al cierre del
viernes su valor de capitalización bursátil
cerró en 155 068 millones de pesos 2 72

un ambiente de alto riesgo debido a los ba
jos precios del petróleo y a la volatilidad en el

más gue en el primer cuarto del año 1 8 O

Accival Casa de Bolsa 0 92

troguímica se encuentran dentro de

mercado cambiario reveló un análisis de

O

¦r i ALFA La petrolera canadiense Pacific
Rubiales aceptó la oferta de compra
de la emisora y la firma de inversión Harbour
Energy pero aclaró gue tiene el derecho a
considerar y aceptar propuestas superiores

diante un comunicado gue pagará a sus ac
cionistas un dividendo por la cantidad total
de 419 2 millones de pesos el cual se hará

por el total de la empresa 1 16 O

efectivo el 29 de mayo próximo 3 16 O

fáji ALSEALa operadora de restaurantes

^v informó al público inversionista me
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junta ¦|É
de
principal

AMX La emisora completó la coloca
^^ ción de bonos por un monto

de 3 000 millones de euros los cuales po
drán ser intercambiados por acciones ordi
narias de Koninklijke KPN Los bonos tendrán
un vencimiento de cinco años 1 14

¦¦¦ ¦¦ panol El País en la primera

mec y gue esta misma ha presentado

accionistas en su historia la constructora

buenos resultados en sus ingresos 0 94 O

FCC someterá a consideración la aprobación
para ir de la mano con su similar Grupo Car

so propiedad Carlos Slim 0 61 O

ASUR El precio máximo de las accio
ASUR

nes del grupo aeroportuario en las úl
timas 52 semanas fue de 240 7 pesos En el
apalanmismo periodo la compañía registró un pre
cio mínimo de 155 39 pesos Sus acciones

suben 19 3
M

TV

GENTERA El precio máximo de las ac
ciones de la microfinanciera en las úl

timas 52 semanas fue de 29 84 pesos En el
mismo periodo la compañía registró un pre
cio mínimo de 21 67 pesos Sus acciones

caen 11 1

en lo gue va del año 2 73 O

en lo gue va del 2015 D 97 O

BIMBO El precio de las acciones de la

^T panificadora en lo gue va de mayo
acumulan un alza de 1 3 por ciento Al cierre
del viernes su valor de capitalización cerró
en 196 406 millones de pesos 3 46 me

V GFINBUR
Los usuarios de BanBajío
Scotiabank y la emisora ya pueden
utilizar cualguiera de los cajeros automáti
cos de estos tres bancos para consultar sal
do y retirar efectivo sin cobro de comisión
Tras la alianza entre estas firmas 0 25

O

nos gue en el primer cuarto del año 1 46 O

al

«» GFNORTE El valor de capitalización

V BOLSA Estándares financieros inter
cor
prácticas
¦¦¦
R ¦¦ nacionales y mejores
acciones
las
52 porativas son las principales barreras de en
últimas
trada gue enfrentan las empresas gue

cierre del viernes sumó 240 566 mi

buscan accederá la BMV comentó Eduardo

llones de pesos lo gue representó 4 965 mi
llones menos frente a los 245 531 millones

registrados en el primer cuarto de este año

Sus acciones ganan 7 4

en 2015 1 97 O

Flores vicepresidente de la CNBV 0 04 O
ganrb»

minorista ¦¦ ¦ COMERCI La tienda
cuenta
infor
lácteos
de
¦¦¦ con una deuda total neta negativa
corres2 067 millones de pesos al cierre del primer
trimestre del año Por su parte el EBITDA re
gistrado en el mimo lapso sumó 964 5 millo
nes de pesoS con lo gue su nivel de apalan

GFREGIO El precio de las acciones de
la financiera en lo gue va de mayo
acumula una baja de 1 8 por ciento Al cierre
del viernes su valor de capitalización cerró
en 28 018 millones de pesos 9 94 más

gue en el primer cuarto del año 0 38 O
^ GMEXICO La empresa minera

gue en cooperación con su subsidia
ELEKTRA La comercializadora de
^ electrodomésticos comunicó a

vés de la Bolsa Mexicana de Valores gue su
director general Mario Gordillo Rincón de

ria Southern Copper reiteraron su compro
miso con Perú y la comunidad de Areguipa
por el proyecto de Tía María en el cual se in

vertirán 1 400 millones de dólares 2 64 O

cidió retirarse de la firma debido a motivos

personales Aún no hay sustituto 0 46 O

segunda
de
¿gm^

mayo
de
las

FEMSA El precio de las acciones de la

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ embotel adora en lo gue va
acumula un alza de 7 1 por ciento Al cierre
del viernes su valor de capitalización cerró
en 512 116 millones de pesos 0 07 más

gue en el primer cuarto del año 1 19 O

js

GRUMA Standard and Poor s mejoró
calificación debido a la solidez finan

ciera de la empresa y a gue factores como
la depreciación del peso no le hayan afecta
do pues aproximadamente 70 de sus in

gresos proviene del extranjero 1 55 O

¦¦ GAP La emisora dio a conocer

ojv planea incrementar su inversión para
el aeropuerto de Tijuana con el fin de au
mentar la capacidad de la terminal 75 an
te el crecimiento en la demanda por las ope

de
apa
acu
2

VAR.

raciones de la terminal binacional 0 61 O

4arso GCARSO De acuerdo con el diario es

der en Latinoamérica debido a la participa
ción activa gue tiene con Pemex y a la aper

tura del sector energético en México 2 2 O

¦
KIMBER La emisora tiene un
camiento de 4 2 veces al cierre del
primer cuarto del año derivado de una deu
da total neta de 8 820 millones de pesosy de
un EBITDA de 2 084 millones de pesos mos
traron datos de Economática 0 12

O

Íhbí KOF Invex Casa de Bolsa recomendó

SS Mantener para las acciones de la
embotelladora de bebidas y redujo su precio
objetivo a 134 pesos para finales del 2015
ante un deterioro en la situación de la com

pañía indicó el grupo financiero 0 18 O

¦ ¿ 5^ LAB El precio máximo de
^ ¿ de la farmacéutica en las

semanas fue de 37 15 pesos En el mismo
periodo la compañía registró un precio míni
mo de 8 75 pesos Sus acciones se desplo

man 38 6

en lo gue va del 2015 2 50

O

¿ ¦¦¦ LALA La productora de

^ fl mó gue pagó el cupón cuatro
pondiente a la segunda exhibición del divi
dendo anunciado el 16 de febrero del 2015

pesos por acción en circulación 2 77 O

jiia LIVEPOL La departamental es una de
¦¦¦ ¦¦ las tiendas con más guejas
del 2014 al acumular 819 en dicho lapso
con lo gue se ubicó en la tercera posición a
nivel nacional según un listado de la Procu
raduría Federal del Consumidor 1 67

O

MEXCHEM La petroguímica anunció a
¦¦¦ ¦¦¦ través de la BMV el pago
exhibición de dividendo el próximo 27 de
mayo del 2015 será de 0 125 pesos por ac
ción en circulación a través del Institución

para el Depósito de Valores 1 34 O

ICA

^ a cons1 ruc1 ora es una de
emisoras del IPC más apalancadas

De acuerdo con datos de Economática su

gue

tora de infraestructura energética es

Dicho pago fue por una cantidad de 0 1275

informó
camiento registró 2 7 veces 0 45 O
¡á»
al
cierre
tra

IENOVA Las acciones de la construc

J

una de las favoritas de la financiera Santan

O

féf

V

nivel se encuentra en 9 9 veces La emisora

venderá activos por 5 000 millones de pesos

para reducir su endeudamiento 2 40 O

OHL OHLMEX Pese a gue Ernest

Young

dictaminó gue la concesión ha fun
cionado sin ninguna irregularidad la emiso
ra atraviesa por una etapa difícil pues tiene
gue recuperar la confianza de los inversio

nistas según Invex Banco 0 92 O

f ICH Fernando Bolaños analista de
¦ Monex precisó gue el nivel
lancamiento favorable para la acerera se de
be a gue 90 de sus ventas proviene de Si

Í^M PEÑOLES El precio de las ac iones de

^^^ la minera en lo gue va de mayo

mula un alza de 5 9 por ciento Al cierre del
Página

viernes su valor de capitalización cerro en

2015.05.25

109 608 millones de pesos 3 98

mas que

en el primer trimestre del año 3 27 O
S PINFRA Los resultados positivos de la

V

empresa de infraestructura así co

mo las mejores perspectivas para el sector
de infraestructura en México motivaron un

ajuste al alza en el precio objetivo a 210 pe

sos de su acción según Accival 1 83 O

^ SANMEX El grupo financiero sumó

al
capitali
de

^ ^ cierre del viernes un valor

zación en la Bolsa Mexicana de Valores Sus

acciones registran una pérdida de 2 56 a
un precio de 30 05 pesos por acción en lo

que va de este año 0 30 O

al
f

¦¦ WALMEX El valor de capitalización
cierre del viernes sumó 653 234 mi

llones de pesos lo que representó 13 828
millones menos frente a 653 234 millones

del primer cuarto de este año Sus acciones

ganan 7 4

VAR.

en el 2015 1 32 O
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