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AC El valor de capitalización bursátil
fs de la embotelladora de bebidas al cie
rre del viernes sumó 145 159 millones de

de
reco

fi
reco

pesos El precio máximo alcanzado por sus
papeles en las últimas 52 semanas fue de
98 44 pesos

uni
Méxi

y
Administración

nancieros a través de la marca Acertum

troquímica Compra desde Mantener con
un precio objetivo de 22 pesos en el 2D15
El valor de capitalización al cierre del vier
nes sumó 35 585 millones de pesos

¦ ¡§ji ALSEA La emisora inauguró su
¦~ ~J dad BDD de Domino s Pizza en
co en el marco de los 25 años de presencia
de la marca en el país La firma ha invertido
1 DDD millones de pesos para el desarrollo
de 376 unidades corporativas

adquisición de T Mobile una empresa que
ya ofrece servicios 4G en EU Sin embargo
las autoridades de ese país no le han permi
tido fusionarse con otras empresas
ASUR La empresa alista una inver
¦ sión para este año superior a 9DD
llones de pesos junto a la ampliación de la
Terminal 3 del Aeropuerto de Cancún que
costará 8DD millones de pesos y construirá
ASUR

un hotel dentro de las instalaciones

V BIMBO El fundador de la firma Ro

^T berto Servitje dijo que existen gru

ob
su
cambiando

crecimiento
mismo
lo

pos que aprovechan la desaparición forzada
de 43 normalistas para desestabilizar al
país y agregó que se ha dimensionado de
manera incorrecta este hecho

V BOLSA La Bolsa mexicana cayó el
R viernes por una toma de beneficios
después de tres sesiones de fuertes alzas
que la llevaron a tocar su mejor nivel desde
el 2 de enero y a registrar su mayor ganan
cia semanal en casi tres meses

íja CEMEX La cementera informó que
^V provee material para la construcción
de dos importantes puertos marítimos En
Francia se trata de la construcción de un

108.

Grupo Bursátil Mexicano comentó
que para Soriana será positiva la adquisi

¿ ALPEK Grupo financiero Monex

| | i AMX La consultora Seeking Alpha in

mi

¦ COMERCI Luis Willard analista
ción de las tiendas de Controladora Comer

¡¡P dicó que la firma podría ganar con la

alza

minal de transbordo

¦ ALFA Grupo financiero Monex
v
mendó para las acciones del con
glomerado Compra desde Mantener con
un precio objetivo de 39 pesos en el 2D15
El valor de capitalización al cierre del vier
nes sumó 155 126 millones de pesos

¦r

^jV mendó para las acciones de la pe

cierre

caisson el mas grande de Francia En Pana
má se trata de la ampliación de una de ter

cial Mexicana CCM pues con ello tendría
un poco menos de la mitad del tamaño de
las ventas que tiene Walmart en México

¡ilmL ELEKTRA Banco Azteca subsidiaria
^^ de la emisora ofrecerá servic os
Bank Se enfocará a la población de ingre
sos medios y altos dijo su vicepresidente
del consejo de administración

^m^

FEMSA El valor de capitalización
¦ bursátil de la embotel adora al

del viernes sumó 474 58D millones de pe
sos El precio máximo alcanzado por sus
papeles en las últimas 52 semanas fue de
135 7 pesos

¦¦ ¦ GAP El director de
nr Finanzas del Grupo Aeroportuario
Raúl Revuelta Musalem renunció para in
tegrarse a otro proyecto profesional infor
mó la emisora El precio de sus acciones en
lo que va del año gana 9 6 por ciento

carso GCARSO El precio de las acciones del
¦¦ consorcio cerró el 2D14 con un

de 5 67 por ciento En lo que va del año és
tas caen 5 8D por ciento El valor de capita
lización al cierre del viernes sumó 156 577

millones de pesos

V

GENTERA Invex recortó su precio ob

TV jetivo a 12 meses de 34 a 31 pesos
por acción y recomienda Mantener A pesar
del recorte la correduría considera que se
mantendrá el momentum de crecimiento
en cartera de crédito de la emisora

¦ Lb GFINBUR Invex reiteró su precio

¦¦ ¦¦¦¦ jetivo de 42 pesos
recomendación a Mantener Ante una pers
pectiva positiva para la emisora sustenta
da por un crecimiento en cartera de crédito
junto con un retorno de capital
«» GFNORTE Pese al lento

¦¦¦ ¦¦¦ de la economía mexicana

que del crédito durante el 2D14 el grupo fi
nanciero registró una utilidad de 15 228
millones de pesos que representó un cre
cimiento de 13 respecto del 2D13

2015.01.26

b» re»

GFREGIO El precio máximo alcanza
do por los títulos de la financiera en
los últimos 12 meses fue de 83 61 pesos
En el mismo periodo sus acciones registra
ron un mínimo de 65 54 pesos Sus accio
nes ganan 7 7 en lo gue va del año

de
dividendo

GMEXICO

La Procuraduría Federal

de Protección al Ambiente efectúa
las gestiones para cumplir de manera ca
bal con lo instruido por el Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de
Datos IFAI sobre el caso de la minera

INjir LIVEPOL Credit Suisse calificó a la de

partamental como una inversión de

desempeño superior al mercado y fijó un
precio objetivo de 175 pesos para finales del
2D15 lo gue representa un potencial de
apreciación de 23 sobre su actual nivel

MEXCHEM La compañía petroguími
¦ ¦ ca anunció un pago de
D 125 pesos por acción en circulación el
cual será devengado en cuatro parcialida
des El primer pago de este derecho fue rea
lizado el pasado 2D de enero de este año

ÓHL OHLMEX La constructora informó
Revuelta
Musalem
la
de

¿@b GRUMA Goldman Sachs mejoró la
¦¦¦¦ ¦¦¦ recomendación de inversión

procesadora de maíz al recomendar Com
pra desde Neutral derivado de las pers
pectivas de un mayor crecimiento interna
cional para la emisora

obras

ICA

^A La CDnstrüCtDra de infraestruc

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ gue el señor Raúl
fue designado director económico finan
ciero CFO de la compañía con efectos a
partir del próximo 16 de febrero del 2D15
Fue director de Finanzas de GAP

f^

^ L^

PEÑOLES El valor de capitalización

bursátil de la compañía minera al

tura arrancará en febrero las

cierre del viernes sumó 123 965 millones

para la construcción del acueducto deno
minado Monterrey VI con una inversión
aproximada de 14 DDD millones de pesos

sus títulos en las últimas 52 semanas fue

de pesos El precio máximo alcanzado por
de 374 22 pesos

en el estado de Nuevo León

y ICH El precio de las acciones de la

V PINFRA La empresa de infraestruc
Y tura informó gue comenzó las ope

¦ acerera cerró el 2D14 con

raciones en la carretera de Tlaxcala Puebla

de 19 2D por ciento En lo gue va del año
éstas caen 1D D3 por ciento El valor de ca
pitalización al cierre del viernes sumó
27 95D millones de pesos

donde la autopista tiene una longitud de
17 5 kilómetros y conecta ambas capitales

caída
una

ries

J
VA

IENOVA Invex ajustó su precio obje
tivo a 81 pesos y cambiaron su reco

mendación a Compra de los títulos de la
compañía energética A pesar de la baja en
su precio objetivo mantienen una pers
pectiva positiva para la emisora

Chris

¡bbí KOF La embotelladora informó al pú

^Sm blico inversionista gue recibió el re
conocimiento Industry Mover como parte
del anuario de Sostenibilidad del 2D15 de

RobecoSAM El valor de capitalización al
viernes sumó 266 122 millones de pesos

ter

i^

¿ LALA La productora de lácteos al
cer trimestre del 2D14 tuvo una deu

da total neta negativa de 7 668 millones
es decir el efectivo con el gue cuenta la
empresa supera los pasivos contraídos en
dicho periodo

108.

en 12 minutos

^V SANMEX David Franco economista

^^ de la financiera refirió gue los
gosal alza del índice Nacional de Preciosal
Consumidor desde la debilidad del peso y
los salarios más altos

deben ser modera

dos debido a la baja demanda

gjQi TLEVISA La división de la televisora
~~ en Estados Unidos nombró a

Phillip actual CEO de Engine Entertain
ment comojefe de su unidad global para
acelerar la producción y distribución nacio
nal e internacional de sus contenidos

v
WALMEX Monex tiene un precio de
fiy consenso de 2D 5 pesos por acción
para finales del 2D15 un rendimiento es
perado de 36 D pesos por acción La emiso
ra sumó al cierre del viernes una capitaliza
ción de 526 529 millones de pesos
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