CHDRAUI Las acciones de la mino

ICA Las acciones de la constructo

rista encabezaron las ganancias

ra de infraestructura encabezaron

la semana pasada en el índice de

las minusvalías la semana pasada

Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana al registrar durante es
te periodo un aumento en su pre
cio de 9 12 por ciento
Safeway la cadena estadouni
dense que cuenta con una partici
pación accionaria en la mexicana
Casa Ley anunció su intención de

en el índice de Precios y Cotizacio

vender dicha tenencia

Al respecto Antonio Chedraui
director general de la minorista
en conferencia con analistas re

firió que la empresa está abierta a
la consolidación del sector en Mé

xico que probablemente ocurri
rá este año

Estamos abiertos a eso

censo en su rendimiento de 9 98

por ciento
Los ingresos totales de ICA ca
yeron 16 a 7 729 millones de
pesos donde el sector de la cons
trucción tuvo el mayor impacto
negativo
En los últimos tres meses del

año pasado la constructora di
rigida por Alonso Quintana regis
tró una utilidad neta por 681 mi
llones de pesos contra la pérdida
de 399 millones del último trimes

co

mentó luego de que un analista del
Deutsche Bank lo cuestionó sobre

su posible interés en adquirir di
cha participación de Casa Ley que
es una cadena comercial con pre
sencia en 40 ciudades y 13 esta
dos de la República

108.

nes de la Bolsa mexicana al regis
trar durante este periodo un des

tre del 2012

La emisora reportó un aumento
de 401 en su flujo de operación
UAFIDA en el cuarto trimestre al
ubicarse en 1 262 millones de pe
sos gracias al fuerte crecimiento
del segmento de concesiones res
pecto al mismo periodo del 2012
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yv AC El valor de capitalización al cierre

de

¦¦¦¦

cional de Carreteras de la Federación Nacio

i del viernes de la embotel adora nal de Concreto Premezclado en Francia por

bebidas sumó 111 934 millones de pesos lo
con
respecto a los 154 826 millones del último
trimestre del 2Q12 4 01 O

última que representó un descenso de 27

la ciudad de Gardanne Sus acciones ganan
59

en febrero 1 37 O

íCi i j COMERCI La sequnda cadena de su
|C|C|M| i

cal de México debe modificarse con el fin de

097
2

que sea atractivo para las empresas que de

seen extraer shale gas G 73 O

mo trimestre del 2012 5 91 O

la reconstrucción de las calles del centro de

Sonana alfí ALFA Armando Garza Sada presiden
¦¦¦ permercados en México
del
¦¦¦¦¦¦ te del Consejo Administrativo analiza la posibilidad de comprara su com
conglomerado aseguró que el régimen fis

con respecto a los 19 315 millones del ulti

petidor Controladora Comercial Mexicana
según analistas el panorama más probable
sería que Soriana realice una sociedad con
la minorista 0 25 O

¿f

^Ü

^ GMEXICO El tribunal federal de

instancia declaró nula la supuesta

asamblea de accionistas que se celebró el 3
de diciembre del año pasado y como conse
cuencia se han anulado todos los efectos de

esta asamblea 2 61 O

¿j@

GRUMA La procesadora de harina de
¦¦ ¦¦¦ maíz reportó una ganancia de

millones de pesos para el último trimestre
del 2013 en comparación con los 327 millo
hacer
pretende
i
^ ¦ GENTERA La firma
15
¦¦ W crecer su cartera en el 2014 entre nes de pesos reportados para el mismo pe
mientras
3
¦¦¦ ¦ ca cayeron en enero 10
riodo del 2012 2 83 O
que en febrero lo hicieron en 15 3 porciento y 20 y para ello se enfocará en una mayor
El precio máximo alcanzado por los títulos penetración en los mercados en los que hoy ¿Jpffc GSANBOR En el cuarto trimestre la
¦¦Ú y tienda departamental reportó un in
en las últimas 52 semanas fue de 31 43 y un opera a través de Compartamos que son

fá^t ¦¦ ALPEK Las acciones de la petroquími

mínimo de 22 5 pesos 5 37 O O

del

í ^S^V ALSEA El valor de capitalización al cie

¦¦¦JKíí rre del viernes de la operadora de res

compra
se

taurantes sumó 28 253 millones de pesos
lo que representó un incremento de 59 3
con respecto a los 17 730 millones del últi

México Guatemala y Perú 3 22 O

cremento de 4 4

ájÉ ELEKTRA La emisora reportó una caí

1 206 millones de pesos y también reportó
un crecimiento en sus negocios de crédito

¦^ da de 17 47o en su utilidad neta

cuarto trimestre a 1 861 millones de pesos
Sus ingresos bajaron 2 a 18 963 millones
debido a la eliminación de algunos produc

tos que le dejaban pocas ganancias 6 9 O

mo trimestre del 2012 0 29 O

|jji| AMX Grupo Salinas solicitó al Institu

^SP to Federal de Telecomunicaciones
desde
embotelladora
la

rremst FEMSA Banorte ajustó el precio obje
¦ ¦ ¦¦ tivo 2014 de

que regule a Telmex y Telcel como agentes 141 pesos a 130 pesos con recomendación
de preponderantes en México Propone que de Mantener Esto tras considerar que los
las tarifas sean autorizados por el regulador resultados del último trimestre del 2013
fueron débiles 3 87 O
antes de entrar en vigor 3 75 O

asm¿ ASUR La emisora indicó que su utili rjfe^ GAP De los tres principales grupos ae
cayó
trimestre
¦¦¦ ¦ dad neta del cuarto
emisora
¦^ r^ roportuarios en México la
que

3 a 644 9 millones de pesos Sus ingresos
totales en el periodo crecieron 10 6 impul
sados por un aumento de casi 9 en el trá

mantiene el mejor potencial de alza en su
precio de mercado y está generado por ex
pectativas favorables de Credit Suisse entre

fico de pasajeros 3 68 O

otras corredurías 1 60

panificado
¦¦
financiero
grupo
del
mientras
pesos
de

¦ BIMBO Las acciones de la

¦¦ ra cayeron en enero 11

6

que en febrero lo hicieron en 2 2 por ciento
El precio máximo alcanzado por los títulos
en las últimas 52 semanas fue de 47 08 y un

mínimo de 33 15 pesos 0 74 O

sustenta ljff¿

BOLSA El centro bursátil suspendió

^Ms las acciones de la desarrolladora de

uti

vivienda Homex debido a que la empresa in
formó que no entregaría a tiempo sus esta
dos financieros correspondientes al cuarto
trimestre del 2013 2 0 O

capitalización
al
financiero

iJBt CEMEX La cementera ganó el premio

Na
Coirmetencia

108.

¦ ¦¦¦¦ de in ovación en la

O

Jg¿ GFINBUR El valor de capitalización al
¦¦¦ ¦ ¦¦ cierre del viernes
sumó 211 611 millones de pesos lo que re
presentó un descenso de 19 con respecto
a los 261 414 millones del último trimestre

del 2012 0 81

O

Wpi GFNORTE El grupo financiero informó
¦¦¦ que utilizará el software de
bilidad de Credit360 con el propósito de
monitorear y analizar su desempeño social
ambiental y económico Sus acciones han

ganado en el mes 1 9 por ciento 1 39 O
¦¦¦ ¦ GFREGIO El valor de
¦ cierre del viernes del grupo
regiomontano sumó 22 676 millones de pe
so lo que representó un aumento de 17 4

de 9

en su utilidad neta a

a 2 695 millones de pesos 0 83 O

njf ICH La acerera informó que a través
¦¦ ¦¦ de su fondo de recompra
ron 32 000 acciones propias serie B y que
tiene autorizado un fondo de recompra de
1 000 millones de pesos que será utilizado

para generar mayor liquidez 1 12 O
J

IENOVA La energética reportó ingre

Kj sos Por 156 7 millones de dólares 2
en comparación con los 160 1 millones en el
mismo periodo del 2012 Su segmento de
electricidad reportó una pérdida de 5 2 mi
llones de dólares 3 37 O

Slr KIMBER Las acciones de la papelera

^ cayeron en enero 8

0 mientras

en febrero lo hicieron en 6 1 por ciento El
precio máximo alcanzado por los títulos en
las últimas 52 semanas fue de 44 37 y un

mínimo de 31 30 pesos 3 03 O
¡izzni KOF La embotelladora reportó una
¦¦ ¦ ganancia de 3 066 millones
para el cuarto trimestre del 2013 por mayo
res gastos operativos y financieros mien
tras que sus ingresos cayeron 8 5 a 43 240

millones de pesos para el 2013 7 83 O

¦ ||§5| LAB La farmacéutica reportó una

^5^ lidad de 15 8 a 1 340 7 millones de
pesos con respecto al mismo periodo del
2012

La utilidad neta creció 12 7

a

2 514 2 millones de pesos 6 26 O
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d ientras IIH LIVEPOL El valor de capitalización al una caída de 73 1 respecto del 2012 La
m
o
¦ ¦ ¦ ra uayerun en eneru ±3
depar
¦¦¦¦ cierre del viernes de la tienda empresa informó que creció 4 en el 2013 que en febrero lo hicieron en 2 4 por ciento
tamental sumó 187 357 millones de pesos
lo que representó un aumento de 3 34 con
respecto a los 181 297 millones del último
trimestre del 2012 4 28 O

petro
jb ¦¦¦ MEXCHEM El conglomerado de
pérdida
una
¦¦¦¦ ¦¦ química reportó eljueves
neta de 15 9 millones de dólares en el cuar

El precio máximo alcanzado en los últimos

en sus ingresos 1 21 O

12 meses fue de 41 19 pesos 1 55 O

Zfe PEÑOLES La minera informó a través
WZ de un comunicado a la Bolsa Mexica
na de Valores que publicará sus resultados
consolidados del cuarto trimestre del 2013

el próximo 4 de marzo del 2014 7 75 O

de 7 74 millones de dólares en el mismo pe
riodo del 2012 7 93 O

utilidad
una

¦¦¦¦ ¦¦¦ tructura española obtuvo
neta de 369 2 millones de dólares en el 2013

108.

reportó una caída en su inversión de

fjfi PINFRA Las acciones de la firma ca
¦¦ yeron en enero 8

0 mientras que

febrero lo hicieron en 6 1 por ciento El pre

0HL OHLMEX La constructora de infraes

^di

lusacell por casi 6 500 millones de pesos
desde que adquirió 50 de su participación
enel2011 2 08 O

to trimestre del 2013 frente a una utilidad

en
a

¡gSg^ TLEVISA El conglomerado televisivo

cio máximo alcanzado en los últimos 12 me

ses fue de 117 9 pesos 1 58 O O

O ¿« WALMEX La minorista informó que
f|
lo largo del 2014 destinará 15 000
miiiones de pesos a gastos de capital con el
fin de expandir su piso de venta y moderni

zar sus operaciones 2 36 O
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