ALFA Las acciones del conglome
rado industrial encabezaron las ga
nancias la semana pasada en el

índice de Precios y Cotizaciones de
la Bolsa mexicana al registrar du
rante ese periodo un aumento en su
precio de 8 53 por ciento
La emisora se ha pronunciado a
favor de aprovechar las coyunturas
que se den tras la aprobación de las
leyes secundarias y estará concur
sando en los proyectos en los que
pueda participar con la Comisión
Federal de Electricidad o Petróleos
Mexicanos
Recientemente ALPEKfirmó con
BASF acuerdos relativos a sus ne

gocios de poliestiereno expandible
y poliuretano en su coinversión en
la compañía Polioles en México así
como en el negocio EPS de BASF en
Norte y Sudamérica con excepción
del negocio Neopor de BASF lo que
abrirá opciones en petroquímicos
ALPEK en el reporte del segun
do trimestre del 2014 tuvo ingre
sos por 21 002 4 millones de pesos

í^
millo
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j AC El valor de capitalización de la em

GFNORTE Las acciones del grupo fi
nanciero encabezaron las minus

valías la semana pasada en el índi
ce de Precios y Cotizaciones de la
Bolsa mexicana al registrar duran
te ese periodo una baja en su precio
de 2 34 por ciento
Los posibles cambios en Banorte
que anticiparían la salida de Guiller
mo Ortiz Martínez en la presiden
cia del Consejo de Aministración
movieron a la baja las acciones del
grupo financiero regiomontano es
te jueves en la Bolsa Mexicana de
Valores

Luego de que se propagara la
versión de la renuncia del ex gober
nador del Banco de México del con

sorcio los títulos de Banorte en el

mercado accionario local reporta
ron una caída y al cierre de la jor
nada terminaron con un retroceso

de 1 99
para intercambiarse en
90 07 pesos por acción
De concretarse la salida

ana

listas advierten que el consorcio
cuenta con sólidos fundamentales

íg^v ALSEA La firma concluirá la compra
V~T de Grupo Zena por 107 millones de

¦ presa sumó al viernes 152 957
nes de pesos lo que representó un aumento

euros durante el cuarto trimestre del 2014

de 7 9

informó la emisora en conferencia con ana

frente a los 141 646 millones del

segundo trimestre de este año Sus títulos

listas La compra se financiará con un crédi

suben en el año 16 por ciento 1 44 O

to de 1 900 millones de pesos 1 04 O
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encuentra¿g ALPEK La petroquímica invertirá
I^W 4 000 millones de dólares en cuatro
a
respecta

GENTERA El valor de capitalización de

¿~ GSANBOR La emisora se

tV la empresa sumó al viernes 46 298

¡g

proyectos en México en el siguiente lustro
Entre las inversiones contempladas tiene
una planta de polietileno y proyectos de co

millones de pesos lo que representó un au

generación eléctrica Q B1 O

del segundo trimestre de este año Sus títu

¦ ¦¦ en la cuerda floja en lo que
la muestra del IPC ya que podría dejar su lu
gar para dejar paso a empresas como Lala
Grupo Carso o Simec a partir del lc de sep

los suben en el año 15 por ciento 0 57 O

tiembre de este año 1 47

mento de 12

frente a los 41 205 millones

áfs AMX Telmex filial de la emisora no

S§|

podrá participar en la licitación por

acumu alguna de las nuevas cadenas de televisión
indicó el titular del Instituto Federal de Tele

comunicaciones Gabriel Contreras en con

ferencia de prensa 1 58 O

O

ICA ICA Analistas recomiendan la compra
íííg ELEKTRAEI precio de los papeles de la
^^ empresa en lo que va del año
lan una baja de 20 por ciento El precio máxi
mo alcanzado por éstas en 12 meses fue de
541 3 pesos El valor de capitalización de la

de las acciones de la constructora

debido a los proyectos de construcción en
los que podría participar la empresa por la
reforma energética y ubican su precio obje

tivo de 28 pesos a finales del 2014 4 12 O

empresa es de 83 833 millones 0 68 O
ASUR El precio de sus acciones en lo

una
ganancia
¦ ¦ que va del ano acumula
fondo de 2 98 por ciento El precio máximo alcan
su
zado por éstas en 12 meses fue de 172 9
pesos El valor de capitalización de la empre

sa es de 50 433 millones l B7 O

femsv FEMSA La firma presentó su platafor

íf ICH La acerera anunció al público in

ma de apoyo a emprendedores de al
to impacto durante la Semana del Empren
dedor un foro empresarial que convoca a

¦ versionista que a través de
de recompra se compraron 30 000 accio
nes propias La empresa tiene autorizado un
fondo de recompra por l 000 000 000 de

más de 75 000 asistentes en el Centro Ba
namex de la ciudad de México 0 56 O

pesos para generar mayor liquidez 1 31 O

¦j§1L BIMBO La panificadora tiene activos

^T por 162 248 millones de pesos al se
gundo trimestre del 2014 lo que representó
un aumento de 20 4

frente a los 134 727

millones del último trimestre del 2013 Sus

acciones ganan 5 2

en el 2014 1 58 O

GAP El precio de sus títulos en lo que
va del año acumula una ganancia de
36 por ciento El precio máximo alcanzado
por éstas en 12 meses fue de 93 08 pesos El
valor de capitalización de la empresa es de

alrededor de 1 000 de dólares anuales en los

51 640 millones 3 33 O

próximos años 0 26 O

ME BOLSA El valor de capitalización déla
emisora sumó al viernes 16 200 mi

GFINBUR Los títulos de la financiera

llones de pesos lo que representó una caída

se ubican en su máximo histórico a

ñ
de 0 7

frente a los 16 319 millones del se

gundo trimestre de este año Sus títulos

caen en el año 4 8 por ciento 0 26 O

un precio de 42 39 pesos por acción En la
sesión del martes las acciones registraban
una ganancia de 0 38 en la Bolsa Mexica

IENOVA La emisora que es la unidad
mexicana de Sempra Energy tiene en
la mira un nuevo proyecto de gas natural li
cuado en México por lo que planea invertir

KIMBER La papelera tiene activos por
33 149 millones de pesos al segundo
trimestre del 2014 lo que representó un au
mento de 12 2

frente a los 29 540 millones

del último trimestre del 2013 Sus acciones

na de Valores 1 47 O

caen 2 4

en este año 1 41 O

GFREGIO Grupo Financiero Monex re
comienda la compra de lostítulos del
grupo financiero y tienen un precio objetivo
de la emisora de 86 pesos debido a diversas
estrategias en las que destaca el financia

KOF La embotelladora pondrá en
marcha dos proyectos en Latinoamé
rica uno de ellos es la apertura de una plan
ta en Colombia para el 2015 informó Ro
land Knebusch gerente de Relación con

miento a pymes 2 61 O

Inversionistas de la compañía 0 31 O

¡jai CEMEXLa emisora anunció queinver

millones

¦ tira aproximadamente 340
de dólares en la construcción de una planta
de cemento en el departamento de Antio
quia Colombia Con esta planta se espera

un incremento en la producción 0 24 O
s

certifi

CHDRAUI La tienda minorista informó

¦ que l evó a cabo el listado de
cados bursátiles de corto plazo De acuerdo

GMEXICO La Conagua ordenó a la mi
nera monitorear la calidad del agua

con un comunicado a la Bolsa Mexicana de

del río de Sonora cada 15 días durante cinco

Valores la emisión fue por un monto de 100
millones de pesos con una tasa de rendi

años después del derrame de 40 000 me

mento de 5 5

tros cúbicos de ácido sulfúrico 0 57 O

del último trimestre del 2013 Sus acciones

miento anual de 3 11 por ciento 0 33 O

indicó
se

¦ COMERCI La tienda minorista

que City Market aumentó su piso de
ventas en Interlomas con la reapertura de su
tienda Asimismo la emisora informó sobre

la construcción de un segundo piso el cual
agregó 1 150 mt2 por lo que ahora suma
2 980 metros cuadrados 1 28 O
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LAB La farmacéutica tiene activos por
18 318 millones de pesos al segundo
trimestre del 2014 lo que representó un au

caen 5 2

J

GRUMA Del 25 de agosto del 2012 a la

fecha el precio déla acción de la em
presa en la BMV ha subido más de 300 y su
valor de capitalización pasó de 1 554 millo

frente a los 17 353 millones

en el 2014 1 08

O

illÜÜÍ LIVEPOL La tienda departamental do
¦ minó las rentas inmobiliarias del

nes de dólares a 4 873 millones de dólares

gundo trimestre del 2014 al haber tenido un
incremento de 16 8 respecto del año an
teriorysumando untotal de 652 millones de

Analistas recomiendan compra 1 84 O

pesos o 3 3

del total 3 61 O
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¦

las
que

¦ j MEXCHEM Banorte considera

oportunidades para la petroquímica
podrían venir del neqocio de qas lutita y el
neqocio de qeneración de electricidad El
precio de sus acciones qana en lo que va del

f PINFRA La constructora de infraes

Wy tructura informó que los intermedia

rios ejercieron la opción de sobreasiqnación
de las acciones Serie L y adquirieron 4 1

millones a 172 pesos 0 77 O

año 11 12 por ciento 0 95 O

¦ V SANMEX La financiera tiene

listos

OHL OHLMEX En lo que va del año el precio

65 000 millones de pesos para el de

de las acciones de la emisora acumu

la una qanancia de 25 por ciento El precio

sarrollo de infraestructura de proyectos de
enerqía en conjunto con la Comisión Federal

máximo alcanzado en 12 meses fue de

de Electricidad y Pemex 0 20 O

43 08 pesos El valor de capitalización de la

la
televisora
100

empresa es de 72 423 millones 4 24 O
¦ —W PEÑOLES Monex recomienda la venta

1^~

delostítulosdela minera para tomar

§ § TLEVISA Lueqo de que
~ completara la adquisición de
de Cablecom Accival asiqnó un precio obje

tivo de 96 pesos por papel 5 02 O

utilidades después del avance que han pre
sentado en las últimasjornadas esto para

poder participar en otras emisoras 0 25 O

WALMEX La minorista confirmó a
Juan Carlos Zamora como director de

la institución el 19 de mayo del 2014 El valor
de capitalización sumó al viernes 595 253

millones de pesos 0 56 O
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