GAP Las acciones del Grupo aero
portuario encabezaron las ganan

cias la semana pasada en el ín
dice de Precios y Cotizaciones de

¡ la Bolsa mexicana al registrar du
¡ rante este periodo un aumento en
isu precio de 4 99 por ciento
i

Las acciones de la emisora han

pasado de tener una recomen
dación de mantener a una de ven
ta para el consenso de mercado

realizado por la firma de análisis
bursátil Fact Set Sus títulos han

tizaciones de la Bolsa mexicana al

registrar durante este periodo un
descenso en su precio de 5 53 por
ciento

La firma reconoció que la ini
ciativa de ley reglamentaria envia
da por el Ejecutivo al Senado pa
ra echar andar la reforma al sector
de las telecomunicaciones es con

mos de 56 61 pesos en enero re
valorizándose 19 por ciento
Las instituciones financieras
que siguen al operador y adminis
trador de aeropuertos le otorgan
todavía un recorrido a la alza adi

La iniciativa del Ejecutivo es rele
vante en cuanto a que afecta la cer
tidumbrejurídica la inversión en in
fraestructura la innovación y a la
larga el desarrollo y la competitivi

en el mercado has

ianlst

también han recortado

iesta

valoración en el último mes

desde los 77 38 pesos en los que
la situaban antes

vv AC La embotelladora de bebidas y bo

¦¦¦¦ ¦ tanas supo sortear el impacto
consumo del alza de impuestos y con una
estrategia de precio y controles cambiarios
logró un incremento de margen EBITDA su

perior a 12 por ciento 1 67 O

alfcfs ALFA El conglomerado industrial ha
¦ mostrado interés en invertir en

Cuenca de Burgos porgue existen yacimien
tos de gas condensado y petróleo El precio
de sus acciones cae en lo gue va de este año

9 9 por ciento ¿J 48 0

108.

las minusyalías la semana pas
ada en el índice de Precios y Co

¡ subido 9 4 en lo que va de año
iCabe destacar que éstas se recu
iperaon desde sus precios míni

ita los 77 25 pesos Sin embargo

la
de

telecomunicaciones encabezaron

traria a sus intereses además pre
mia a los competidores que poco
han invertido en el despliegue de

¡ cional de 3

la
el
en

AMX Las acciones del gigante en

infraestructura

dad de la industria de telecomuni

caciones afirmo la compañía
Esta propuesta impedirá la
prestación de los servicios de
telecomunicaciones

en

libre

competencia

¿^ ALPEK El precio de las ac iones de
emisora en marzo logró subir apenas
0 2 sin embargo en lo gue va del 2014 és
tas caen 23 9 por ciento El valor de capita
lización bursátil al cierre del viernes sumó

47 870 millones de pesos 1 35 O

¿3^1 ALSEA El operador de restaurantes y

^^ cafeterías renovó el contrato de

sarrollo exclusivo para operar la marca
Chili sGrill Bar en la ciudad de México y es
tados aledaños La exclusividad fue pactada

2014.03.31

lización bursátil al cierre del viernes sumo

hasta el cierre del 2018 0 21 O

asur ASUR El precio máximo alcanzado por

95 254 millones de pesos 3 59 O

pitalización bursátil al cierre del viernes su

ffmsv FEMSA La embotelladora de bebidas
a través del proyecto Jóvenes
Valor buscará apoyar 520 proyectos de
emprendedores en los próximos cuatro

mó 48 000 millones de pesos 1 98 O

años reveló Francisco Suárez director de

las acciones del grupo aeroportuario
en las últimas 52 semanas fue de 172 90
con
que
Valores
pesos y un mínimo de 129 58 El valor de ca

BIMBO

sostenibilidad de la firma 3 83

La panificadora recibió la

O

^V aprobación del Departamento de

Jf GFINBUR Según Accival Banamex la

Justicia de Estados Unidos para adquirir a la
capitaliza
la
concluyó

¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ financiera ya

empresa Ganada Bread Company porlo que
se prevé que la operación se realice en el se

ción en sus reservas por la totalidad de su
exposición de 1 000 millones de pesos a las
tres grandes constructoras mexicanas de

gundo trimestre de este año 1 0B O

vivienda Homex GEO y URBI 4 27 O

a¥K BOLSA La CNBV ratificó la petición de

informa ¦ ¦ fl¦ ¦ ¦ la emisora de suspender 20 días más
inversiolos títulos de Homex hasta que la viviendera
presente la información financiera del cuar
to trimestre del 2013 luego de no encontrar

justificación de su incumplimiento 0 24 O

@j ICH La compañía siderúrgica informó
¦ ala Bolsa Mexicana de
construirá una nueva planta de aceros espe
ciales que tendrá una capacidad de 600 000
toneladas anuales y que demandará una in
versión de 700 millones de dólares 3 04 O
IENOVA Arrancó la construcción del

K J gasoducto Los Ramones a cargo de la
constructora de infraestructura energética
con una inversión aproximada de 2 500 mi
llones de dólares Dicho gasoducto tendrá

una longitud de 1 021 kilómetros 4 63 O

«» GFNORTE De acuerdo con

ción de la CNBV al cierre de enero pa
sado la institución regiomontana se ubicó
en tercer lugar con activos por 846 000 mi
llones de pesos lo que la situó con 12 33
del total del sistema bancario 2 04

O

jlr KIMBER El gigante papelero iniciará

v

^ una serie de reuniones con

nistas a través de Bank of America Merrill

Lynch y Citigroup para la posible emisión de
un bono sénior Las calificaciones previstas

son A

y A según S P y Fitch 0 94 O

Latam ÍjúT ¦ CEMEX Las ac iones de Cemex
de
favoritas
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ se encuentran entre las

GFREGIO Para este ano las mstitucio

del mercado colombiano y se espera que
crezcan hasta 6 95 en lo que va de este
año en el que ya subieron 10 88 desde

nes bancanas en las que se encuen
tra la emisora ya tienen comprometidos
47 502 millones de pesos para créditos
puente los cuales están distribuidos en 873

sin embargo en lo que va del 2014 han caí
do en 13 2 por ciento El valor de capitaliza

proyectos según la Sedatu 3 20 O

ción bursátil al cierre del viernes sumó

enero según Accival 3 74 O

el
con
experimentado
ha
¦ la tienda minorista
en marzo una caída de 2 1

lo mismo que

sancionóen lo que va del 2014 haciéndolo en 17 9 por
ciento El valor de capitalización bursátil al
cierre del viernes sumó 53 506 millones de

^H

^ ^ GMEXICO La minera se reunió
gobernador del estado de Michoacán

se acordó con el Consejo de Administración
que se invertirán 2 700 millones de pesos en
el sector minero del estado 3 48

O

partici

¦ rededor de 437 000 clientes
parán en la campaña Tira tu penal
al
tiempo que anunció la firma del contrato
con la Federación Mexicana de Fútbol para
ser la tienda oficial de la Selección Nacional

de México en el 2014 3 61 O
capitalización
Bana
Valores
¦ ¦¿fl ¦¦¦ GENTERA Acciones y
¦W mex Casa de Bolsa refiere que la cri

i|íjS LAB La Profeco informó que entre

^S ^ enero y noviembre del 2013

a 15 empresas al incurrir en prácticas de pu
blicidad engañosa las firma farmacéutica

¦j @

GRUMA El valor de capitalización déla

procesadora de maíz al cierre del
viernes sumó 46 577 millones de pesos lo
que representó un avance de 8 95 respec
to de los 42 747 millones registrados en el
último trimestre del 2013 1 85 O

IHI LIVEPOL El precio máximo alcanzado
por las acciones de la departamental
en las últimas 52 semanas fue de 163 34

pesos y un mínimo de 126 66 El valor de ca
pitalización bursátil al cierre del viernes su

mó 182 496 millones de pesos 0 57 O

¦ MEXCHEM El valor de
de la petroquímica al cierre del vier
nes sumó 95 046 millones de pesos lo que
representó una disminución de 15 85
res
pecto de los 112 896 millones registrados
en el último trimestre del 2013 2 50 O

microfinanciera debido a que ésta no tiene

« GSANBOR El precio de las acciones de
la departamental en marzo cayó
4 6
lo mismo que en lo que va del 2014
haciéndolo en 17 8 por ciento El valor de ca
pitalización bursátil al cierre del viernes su

exposición a alguna de ellas 1 66 O

mó 53 506 millones de pesos 0 74 O

OHL OHI MEX La constructora de infraes

Tk ICA De acuerdo con los analistas de
Accival el proyecto de la Línea 12 del
Metro representa cerca de 12
2 500 mi
llones de pesos de los 20 000 millones en

de su participación en la concesión para
operar y mantener por 30 años la autopista
Atizapán Atlacomulco con una longitud de
74 kilómetros 0 26 O

sis financiera que viven las tres mayores vi
vienderas en México no afectará a

la

informó
en

embotelladora en marzo subió 6 7

fue sancionada en cinco ocasiones 3 30 O

pesos 3 05 O

jClClMj COMERCI La minorista estimó que al

Esi KOF El precio de las acciones de la

284 032 millones de pesos 3 37 O

jsis^ CHDRAUI El precio de las acciones de

¦¦ tructura en un comunicado

iá^i ELKTRA El precio máximo alcanzado

^ por las ac iones de la compañía

las últimas 52 semanas fue de 547 19 pesos
y un mínimo de 362 76 El valor de capita

108.

cuentas por cobrar reportadas en el cuarto
trimestre del 2013 2 30 O
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^A PEÑOLES El precio de las acciones de la
^ ¦y minera subió 2 3 en lo que va de este

año lo mismo hacen en marzo con 3 1 por
ciento Su valor de capitalización al viernes su

mó 131 831 millones de pesos 0 14 O

108.

sin embargo ésta aún no presenta

A

SANMEX El grupo financiero informó

m

que lanzará un proyecto que financia

PINFRA La constructora de infraes

rá a pymes en donde la firma tiene operacio
nes y lo hará por un monto de 55 000 millo

Y tructura también competirá por la
concesión de la autopista Atizapán Atlaco

|W| TLEVISA El precio de sus acciones déla

tí¦¦¦

es

mulco

alguna propuesta formal 0 90 O

nes de dólares 3 20

O

~ emisora subió 9

te ano lo mismo hacen en marzo con 10 4 por
ciento Su valor de capitalización al viernes su

mó 246 550 millones de pesos 2 92 O
O^ WALMEX La minorista demandó a Vi
V|V sa por más de 5 000 millones de dó
lares por ponerse de acuerdo con bancos
para fijar las tasas que pagan los comer

ciantes por aceptar la tarjeta 2 96 O

3 en lo que va de

2014.03.31

