IENOVA Las acciones de la constructo

AC Los títulos de la embotelladora

ra de infraestructura energética enca
bezaron las ganancias la semana pasa

valías la semana pasada en el índice

da en el índice de Preciosy Cotizaciones
de la Bolsa mexicana al registrar du
rante ese periodo un aumento en su
precio de 3 84 por ciento
La compañía registró en la primera
mitad del año 43 912 millones de pe
sos por concepto de activos totales de
los cuales IB 7

son activos corrientes

y 83 3 restante activos no corrientes
Por su parte en el mismo perio
do sus pasivos sumaron 12 710 millo
nes de pesos concentrado 74 9 de
estos en el largo plazo mientras gue

La analista del mercado bursátil

de Monex Verónica Uribe manifes

tó que con los precios tan bajos del
azúcar habrá beneficios para aque
llas empresas que usan este pro
ducto como insumo entre ellas la

emisora Coca Cola FEMSA por lo
que sus costos bajarían y las ga
nancias aumentarían

Explicó que la tendencia decre

corto plazo
La deuda neta contraída por la fir
ma es decir bonos papeles comercia
les etc al 30 de junio sumaron 5 264
millones de pesos
El efectivo y eguivalente en efecti
vo gue la empresa energética generó a
junio del 2014 fue de 665 millones de
pesos lo gue refleja la estabilidad de la
empresa en el corto plazo

ciente del valor del endulzante se

explica por amplios inventarios re
gistrados a nivel mundial derivado
del buen clima que se ha tenido en
los últimos años lo cual ha contri
buido a alcanzar cifras récord en la
zafra del azúcar

Uribe destacó que en los últimos
dos años el precio del azúcar en
México ha caído 12 por ciento

íé^
GENTERALa microfmanciera a través
ALFA El valor de capitalización bur
^ sátil del conglomerado W^ y de su bróker de seguros Aterna tra
al cierre del viernes sumó 61 446 millo

nes de pesos El precio de sus acciones
en lo que va del 2014 registra un decre
mento de 10 3 porciento

108.

de Precios y Cotizaciones de la Bol
sa mexicana al registrar en los úl
timos siete días una baja en su pre
cio de 4 31 por ciento

restante está contratado en el

25 1

industrial

de bebidas encabezaron las minus

baja en el diseño de microsegurosdesaludy
contra riesgos catastróficos para ofrecerlos
a sus clientes gue en su mayoría correspon
den a la base de la pirámide Ofreciendo
principalmente seguros de vida
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¦é^í ¦ALPEK El precio de las acciones de
de
monto

T
la petroquímica en lo que va del
2014 registra un decremento de 15 5
por ciento El valor de capitalización
bursátil al cierre del viernes sumó

53 081 millones de pesos

cual
lo

anun
Abertis
española

Q

sos en la primera mitad del año como
concepto de efectivo y equivalente en
efectivo El precio de sus papeles sube
7 58 en lo que va del año

SÉÉS AMX La venta de activos de la emiso

lf¡p ra que supondría un monto por

ASUR El trafico de pasajeros naciona
¦
les e internacionales aumento en
9 5 durante aqosto comparado con el
mismo mes del 2013 informó el responsa
ble de Relaciones Públicas del Aeropuerto de
Cancún Eduardo Rivadeneyra
ASUR
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BIMBO La asamblea de accionistas de

^T la panificadora aprobó el jueves la
realización de una oferta qlobal por hasta
201 25 millones de acciones que le permi
tiría a la compañía obtener recursos para
paqar deuda y otros fines corporativos

comunicado

^ ^ tado de cebures por un
1 575 millones de pesos con una tasa de
rendimiento anual de 4 79

La emisión fue

calificada con A mex por parte de Fitch Ra
tinqs y su intermediario fue Actinver

gr ALSEA La operadora de restauran
tes registró 7 909 millones de pe femsv FEMSA La embotelladora anunció

17 500 millones de dólares y que estaría en
neqociaciones con AT T y con SoftBank
Corp sería positivo para la firma destacó
Grupo Financiero Ve Por Más

i
alcan

ííSk ELEKTRA La firma llevó a cabo el lis—

V BOLSA La firma tiene un apalanca
H miento financiero así como ope
rativo al segundo trimestre del año de
1 2 y 2 8 veces respectivamente El va
lor de capitalización al cierre del viernes
sumó 17 541 millones de pesos

¦¦¦ cambios orqanizacionales por
la compañía reestructurará la Dirección de
Asuntos Corporativos de la compañía ello
con la finalidad de continuar con el desarro

llo de sus neqocios en el país

¦¦ ¦ ¦¦ GAP La firma

v v ció que vendió su participación accio
naria de 33 3 por un importe neto de 222
millones de dólares en Grupo Aeroportuario
con lo que se retira de manera total del ne
qocio de aeropuertos en México

^ GCARSO El precio máximo
V V zado porlospapelesde la compa
ñía en las últimas 52 semanas fue de 84

y un mínimo de 60 pesos La firma tiene
al segundo trimestre del 2014 pasivos
por 28 931 millones de pesos
¦ Lb GFINBUR La administradora de

A

dos para el retiro Inbursa fue la que

menos rendimientos otorqó a los trabajado
res que ahorran para su retiro en el mes de
aqosto seqún datos de la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro
«¦» GFNORTEAtravésdeun
la institución financiera informó del

proqrama llamado 1 2 3 por mí que eli
minará el anual en las tarjetas de crédito y
estará diriqido a clientes de Banorte e Ixe ya
sean nuevos o existentes

acciones

jar CEMEX La cementera se colocó como

^V la primera de 100 empresas latinoa

mericanas en el ranking de AméricaEcono
mía Intelliqence 2014 al mostrar que sus ex
portacionesfueron de 88 0 con presencia
en 34 países y 8 zonas qeoqráficas

minorista
por
tóxicos

¦¦ COMERCI En el semestre la

inauquró cuatro tiendas y cerró cinco
Al 30 de junio del 2014 la empresa operaba
200 establecimientos en territorio nacional

a través de sus diferentes formatos comen

taron analistas El precio de sus acciones
cae 10 07 en lo que va del año
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fe» GFREGIO El precio de las
de la financiera en lo que va del
2014 registra un decremento de 3 17
por ciento El valor de capitalización
bursátil al cierre del viernes sumó

24 641 millones de pesos

=^ j GMEXICO La comisión encarqada de

^ » investiqar el derrame de

parte de la minera pidió la creación de un
fondo compensatorio de 5 000 millones de
pesos lueqo de dará conocer los resultados
de su primer informe de trabajo
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GRUMA En el Ránking de las 1DD

Multilatinas elaborado por Améri
caEconomía Intelligence la compañía
procesadora de maíz ha escalado de ma
nera significativa de pasar del lugar 3Ü en
el 2Ü13 a la posición 13 en este año

millones
la
de
amortización

Ck ICA La constructora de infraes
tructura registró 3 145
de pesos en la primera mitad del año
como concepto de efectivo y equivalen
te en efectivo El precio de sus papeles
cae ID 2 en lo que va del año

Í i
ope
mi
278

bursátil al cierre del viernes sumó

205 650 millones de pesos

í ftk MEXCHEM La petroquímica informó
¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ que anticipará la
totalidad de los certificados bursátiles de

largo plazo en circulación por la cantidad
de 4 500 millones de pesos que se efectua
rá el próximo 23 de septiembre

¦¦ miento financiero así como

OHL OHLMEX La constructora de in
¦¦¦ ¦¦¦¦ fraestructura registró 2
llones de pesos en la primera mitad del
año como concepto de efectivo y equi
valente en efectivo El precio de sus ac

IENOVA La energética registró

ciones sube 13 8

en el 2014

K 664 5 millones de pesos en la pri

Á PINFRA El precio de las acciones

mera mitad del año como concepto de
efectivo y equivalente en efectivo El
precio de sus papeles en lo que va del
año sube 66 2 porciento

Y de la constructora en lo que va del
2014 registra un incremento de 15 3 por
ciento El valor de capitalización bursátil

¦¦

j ^ KIMBER El precio

^^ do por los papeles de la

en los últimos 12 meses fue de 39 8 y un
mínimo de 30 pesos La firma tiene al
segundo trimestre del 2014 pasivos por
27 816 millones de pesos
bhbí KOF La embotelladora de bebidas por

segundo año consecutivo estará in

al cierre del viernes sumó 76 405 millo

nes de pesos
¦¦ tV SANMEX La financiera ha

^ un detrimento en la adguisición
tarjetas de crédito por parte del público ya
gue en años pasados éstas tenían un creci
mientos promedio de 14
pero en el 2014
la cifra es de apenas 8 por ciento

cluida en el índice de Sustentabilidad de

f0§ TELEVISA El Instituto Federal de Tele

Mercados Emergentes de Dow Jones 2014
formado por un grupo de 86 empresas ubi
cadas en mercados emergentes

~ comunica iones le ganó 18juicios
amparo promovidos por filiales y subsidia
rias de la emisora en los gue reclamaba a la
televisora como agente económico prepon

¿¦j ^v LAB HR Ratings ratificó la califca ión

supermer

pectivamente El valor de capitalización

rativo al segundo trimestre del año de
1 3 y 2 2 veces respectivamente El va
lor de capitalización al cierre del viernes
sumó 31 398 millones de pesos

v^

de

do trimestre del año de 1 3 veces res

ICH La acerera tiene un apalanca

A

máximo
alcanza
emisora
mostrado
de

H LIVERPOOL La firma tiene un apa
~3 lancamiento financiero al segun

^5^

de largo plazo de HR AA con Pers

pectiva Positiva para la emisión de cebures
de largo plazo por 2 000 millones de pesos
con clave de pizarra LAB 13 2 de la farma
céutica y vencimiento hasta el 2017

¿T LALA El precio de las acciones de la

derante en el sector de radiodifusión

¦ WALMEX La cadena de
fiy cados cerró cuatro de sus sucur
sales ubicadas en Los Cabos Baja Cali
fornia Sur debido a los saqueos que se
presentan en la ciudad tras el paso del
huracán Odile

y productora de lácteos en lo que va

del 2014 registra un incremento de 14 1

por ciento El valor de capitalización
bursátil al cierre del viernes sumó

81 656 millones de pesos
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