CEMEX Las acciones de la cementera

ICA Los títulos de la constructora en

encabezaron las ganancias en el indi

cabezaron las minusvalías la semana

ce de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana la semana pasada al regis
trar durante ese periodo un aumento en
su precio de 12 8 por ciento

Luego de gue Cementos Mexicanos
Cemex sorprendiera al mercado con

El director general de emisora Alon
so Quintana Kawage está resistiendo

sólidos resultados y presentará nue
vas iniciativas para trazar el camino
hacia la recuperación de su grado de

presiones para dejar su cargo mien
tras que la empresa carente de efec

inversión sus acciones se dispararon

sus acreedores y sus acciones se des
ploman dijeron el viernes dos fuentes

12 14

en la Bolsa Mexicana de Valores

Los títulos de la cementera regio
montana finalizaron la jornada del jue

ves en 9 42 pesos cada uno logrando
su mayor repunte en la primera hora de
cotización al intercambiarse en 9 77

pesos poracción
Las iniciativas de este año para re
cobrar el grado de inversión se basan

en reducir gastos y costos en 150 millo
nes de dólares disminuir su deuda has
ta 1 000 millones de dólares asícomo
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pasada en el índice de Precios y Cotiza
ciones de la Bolsa mexicana al registrar
en los últimos siete días una baja en su
precio de 25 46 por ciento

tivo se esfuerza por mantener a raya a

familiarizadas con el tema

ICA que ha incumplido con el pa
go de intereses de tres bonos alcanzó
una deuda neta de 51 147 millones de

pesos en el tercer trimestre debido al
efecto negativo de la depreciación del
peso sobre sus pasivos en dólares
Quintana nieto del fundador de la
mayor constructora mexicana tomó el
timón en el 2012 y ha sido criticado por
endeudara la compañía
La asediada constructora se ha

generar flujo de efectivo por 200 millo
nes según Fernando González Olivieri

comprometido a presentar un plan de

director general de la firma

reestructuración de deuda
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