TENDENCIAS Y SEÑALES

lENOVA Las acciones de la cons

tructora de infraestructura ener

gética encabezaron las ganancias

la semana pasada en el índice de
¡

Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana al registrar durante es
te periodo un aumento en su precio
de 17 51 por ciento
Credit Suisse el jueves subió su
recomendación a arriba de merca

¡

¡

do y elevó su precio objetivo a 71
pesos para los títulos de la emisora
El analista Juan Elizalde del gru
po financiero Ve por Más BX de
claró que la elevación del precio de
los títulos de la emisora es respues
ta a la confianza que el público in
versionista tiene en la empresa y
agregó que la firma tiene pactado
el proyecto los Ramones Norte que
contempla un gasoducto de 441
kilómetros

¡

al
la
en
capitali

En la sesión del viernes los pa
peles de la emisora registraron un
incremento de 4 02 en su pre
cio cerrando a 69 60 pesos desde
66 91 del jueves
VSC^ AC La compra de la compañía ecua
¦¦ toriana Tonicorp especializada
producción de alimentos lácteos impulsará
las operaciones de la embotelladora mexi
cana 77
lo que permitirá consolidar a la

empresa en este país 2 18 O

dó
de

¡alfa ALFA El conglomerado industrial co
¦ ¦¦ locó bonos por 1 000 mil ones
lares en dos tramos el primero a 10 y el se
gundo a 30 años Los recursos se usarán
para financiar proyectos de energía pagar

deuda y otros fines corporativos 14 93 O

108.

CHDRAUI Las acciones de la tienda
minorista encabezaron las minus

i

valías la semana pasada en el ín
dicede Precios y Cotizaciones de la
Bolsa mexicana al registrar duran
te este periodo un descenso en su
precio de 2 38 por ciento

i

La firma acumuló al cierre del

viernes un valor de capitalización
bursátil de 37 631 millones de pe
sos lo que representó una caída de
15 3 en comparación a los 44 466
millones del último trimestre del

i

año pasado
El precio de sus acciones regis

tro en el 2012y el 2013 un aumento
de 20 5 y 11 10 respectivamente
mientras que en lo que va del 2014
éstas caen 15 4 por ciento
Analistas coinciden en que el
nuevo gravamen a los alimentos
chatarra y a las bebidas con alto

i
i
i

contenido de azúcar ha perjudicado
los resultados de la tienda y al sec i
tor retallen general al inicio del año
Sustituios cayeron 4 03 el vier
nes a 39 20 pesos

^ ¿tí ALPEK La petroquímica acumuló
¦ cierre del viernes un valor de
zación bursátil de 48 527 millones de pesos
lo que representó una caída de 22 8 en
comparación a los 62 888 millones del últi
mo trimestre del 2013 8 07 O

¦¿1^ ALSEA Citigroup elevó el precio obje

4^

tivo de la controladora de restauran

tes de mAO a 51 pesos ya que considera
que hay una alta probabilidad de aprobación
de la compra de los restaurantes Vips por

parte de los reguladores 13 B5 O
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¡| 1| AMX La cancelación por parte de KPN

^Sp de las acciones preferentes B de la

Fundación podría reavivar el interés de la
emisora por esta compañía indicó Andrés
Audiffred analista del sector telecomunica

ciones de Grupo Financiero BX 2 06 O
de
infraestructura
de
asur ASUR El precio de las acciones del

este subió 2 5 por ciento Su valor de capita

millones de pesos 2 20 O

38 733 millones de pesos 0 31 O
FEMSV FEMSA La embotelladora destinó
más de 2 000 millones de pesos el
año pasado para el desarrollo integral de
sus colaboradores conservación y protec

ICA

^ Bernardo Quintana presidente
¦¦ la constructora

consideró que el cierre de la Línea 12 del Sis
tema de Transporte Colectivo Metro fue un
espectáculo con la finalidad de generar po

ción del medio ambiente así como del de

grupo aeroportuario sufrió un des
sarrollo
censo en lo que va del año de 3 9 mientras 6 51 O
que en marzo subió 6 2 por ciento Su valor
de capitalización al cierre del viernes fue de

de comunidades sostenibles

lémica entorno a la situación 9 69 O

47 067 millones de pesos 6 17 O
autoriza
de

X^
v

GAP La firma acumuló al cierre del
^ viernes un valor de capitalización

ÍJ ICH La compañía acerera recompró

ÍJF k BIMBO La panificadora obtuvo la au
competen
^~ torización del órgano de

40 818 millones de pesos lo que representó
un aumento de 4 23 en comparación a los
39 158 millones de pesos del último trimes

do que tiene por un monto de 1 000 millones
de pesos el cual será utilizado para inversio
nistas interesados generando mayor liqui

tre del año pasado 3 43 O

dez para el mercado 8 52 O

cia económica canadiense para adquirir a
Ganada Bread de acuerdo con un comuni

Jf GFINBUR El grupo financiero se con S|r KIMBER El gigante papelero acumuló

a¥K BOLSA El centro bursátil acumuló al

con operaciones en Brasil de concretarse la talización bursátil de 108 070 millones de
adquisición del Banco Standard de Investi pesos lo que representó una caída de 6 79
mentos estimó Andrés Audiffred Alvarado en comparación a los 115 947 millones del

cierre del viernes un valor de capitali
zación de 14 807 millones de pesos lo que
representó una caída de 16 5 en compara
ción a los 17 748 millones de pesos del últi
calificación
em
mo trimestre del año pasado 6 76 l

aBBB

JBF CEMEX La asamblea de accionistas
de la cementera aprobó la emisión de

al
A y B que serán distribuidas a razón de
capitali tres nuevos títulos por cada 75 acciones en
de

circulación o su equivalente en certificados

de participación ordinarios 7 40 O

¦ Mj COMERCI Analistas de Banco
¦ estiman que la tienda minorista
dría ser adquirida por 8 800 millones de dó

lares
en
participación

La estimación se basa en la transac

ción realizada por Gigante cuando vendió
197 de sus tiendas a Soriana por 1 350 mi
llones de dólares en el 2007 7 55

analista de BX

los
para
inau

¦

w

™ KOF El precio de las papeles de la
botelladora de bebidas cayó 9 9 en
manteniendo la perspectiva estable Ade febrero mientras que en lo que va de marzo
más Fitch afirmó la calificación crediticia de éstas subieron 3 2 por ciento Su valor de
los IDR de la emisora a F2 4 57 O
capitalización bursátil al cierre del viernes
«» GFNORTE Fitch elevó la

i

¦ ¦¦¦ para el grupo financiero

¦ GFREGIO La financiera acumuló

sumó 274 766 millones de pesos 6 13 O

BAMtffilQ

¦¦¦ ¦¦ cierre del viernes un valor
zación bursátil de 24 467 millones de pesos
lo que representó una caída de 3 58 en
comparación a los 25 447 millones del últi
mo trimestre del 2013 4 20 O

f2jp| LAB Monex recomienda la compra de
^5k las acciones de la farmacéutica ya

que ha establecido su precio más bajo de
30 28 pesosy recomiendan su compra en el

precio de 32 50 pesos 3 05 O

=i^r GMEXICO La minera analiza la posibi
» ¦¦¦ lidad de aumentar su
extracción de shalegasyen materia eléctri
ca consideró que la reforma en materia
energética es buena pero debe habersegu

gfi GENTERA El precio de las ac iones

jljjir LIVEPOL La tienda departamental
cerró el 2013 con una cartera vencida

de 3 3
es decir aquellos clientes con un
atraso de 90 días o más en sus pagos El
precio de sus acciones en lo que va del año

cayó 4 5 por ciento 7 45 O

la microfinanciera sufrió un descenso

í GRUMA La reducción en las emisio
en lo que va del año de 3 8 mientras que en
¦¦¦ ¦¦¦ nes de gas es importante
marzo subió 4 3 por ciento Su valor de capi ejecutivos de la empresa procesadora de
MEXCHEM La empresa invertirá 100
¦¦ mil ones de soles peruanos e
talización al cierre del viernes fue de 38 733 harina y tortillas de maíz por lo que se invir
guró
una
planta industrial en Arequipa que
millones de pesos 2 84 O
tió en tecnologías que utilicen poco com

bustible para procesar el maíz 1 08 O

de
que

último trimestre del 2013 11 23 O

9 35 O

ridad para los inversionistas 4 41 O

de

¦^^ al cierre del viernes un valor de

¦ vertirá en el primer banco

1 404 09 millones de acciones de las series

Invex
po

¦ 25 000 acciones del fondo

cado enviado por la compañía mexicana a la
Bolsa Mexicana de Valores 9 78 O

capi
mexicano

á

ELEKTRA El precio de las acciones de
^^ la firma sufrió un descenso en lo

va del año de 12 8

108.

en lo que va del ano de 3 8 mientras que en
marzo éstas subieron 4 3 por ciento Su valor
de capitalización al cierre del viernes fue de

lización al cierre del viernes fue de 91 952

mientras que en marzo

está instalada sobre un terreno de 70 000

metros cuadrados Sus acciones han subido

¦¦ GSANBOR El precio de las acciones 13 7

en lo que va del 2014 9 79 O

»T la departamental sufrió un descenso

2014.03.24

OHL OHLMEX La emisora informó que su

Mexiquen

subsidiaria Concesionaria
se fue notificada como tercero interesado y
no como parte demandada de un juicio con
tencioso administrativo promovido por Tec

noloqía Aplicada Infraiber 4 34 O

alcanza
en
minera

^ PEÑOLES El precio máximo
¦¦^ ¦¦ do por las ac iones de la
las últimas 52 semanas fue de 576 07 pesos
para el mismo periodo sus títulos alcanza

ron un mínimo 301 04 pesos 4 31 O

i PINFRA El precio de las títulos de la

S

compañía constructora subió 5 1 y

2 2 en febrero y marzo respectivamente
Su valor de capitalización al viernes fue de

66 419 millones de pesos 0 73 O
A

SANMEX La firma junto a otras insti

ÍUP tuciones financieras formaron un

acuerdo para obtener los bonos colocados
en el extranjero por parte del concurso mer
cantil de la viviendera GEO 10 61 O

Cine

§ 1 TLEVISA La televisora vendió a
r~^

polis la señal para trasmitir 30 parti

dos del Mundial de Brasil en el 2014 en 200

países del mundo como resultado de las re
formas en telecomunicaciones 2 26 O

^í

WALMEX En el marco del Día Mundial

^1^

delAqua a celebrarse el 22 de marzo

Walmart de México y Centroamérica informó
que durante el año pasado ahorró 400 millo

nes de litros del vital líquido 4 20 O
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