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ICA Las acciones de la constructora

de infraestructura encabezaron las

ganancias la semana pasada en el
índice de Precios y Cotizaciones de
la Bolsa mexicana al registrar du
rante este periodo un aumento en
su precio de 13 46 porciento
ICA Fluor subsidiaria de la cons
tructora firmó un contrato con

TAG Pipelines Sur por un monto
de 743 millones de dólares pa
ra la construcción del gasoducto
Ramones II Sur con capacidad de
1 420 millones de pies cúbicos dia
rios en San Luis Potosí Querétaro
y Guanajuato
En información enviada al pú
blico inversionista de BMV la com

pañía constructora detalló que se
rá responsable de suministrar los
servicios de ingeniería procuración
construcción pruebas comisiona
miento y puesta en marcha para el
gasoducto
Añadió que dicha obra se estima
termine de ser construida en el se

qundo trimestre del 2016

la
su
millo
370

íiflft AC Las ventas netas de la embotella
¦¦ ¦ dora subieron

0 03 a 13

nes de pesos observándose una caída en las
ventas de bebidas de sabores y cola de 7 1 y
4
respectivamente debido al nuevo im

puesto a las bebidas azucaradas 3 24 O

in
primer

¦¦ ALFA El director del conglomerado

dustrial Armando Garza dijo que en
contró una nueva prospectiva de perfora
ción de petróleo en la formación Wilcox en
Texas lo que permitirá un mayor crecimien

to en el negocio de gas natural 0 85 O

108.

BIMBO Las acciones de la panifica
dora una de las mayores del mun
do encabezaron las minusvalías

la semana pasada en el índice de
Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana al registrar durante ese
periodo un descenso en su precio
de 5 40 porciento
La compañía reportó un descen
so de 10

en su utilidad neta del

primer trimestre hasta los 513 mi
llones de pesos unos 39 3 millones
de dólares

En el primer trimestre del año
las ventas netas se ubicaron en

41 979 millones pesos 1 3
a lo reportado un año atrás

más

En conferencia con inversionis

tas Daniel Servitje CEO de la em
presa indicó que su estrategia para
subsanar la caída en sus ventas se

enfoca en tres pilares ofrecer nue
vas presentaciones de sus produc
tos promociones enfocadas en la
adquisición de mayores cantidades
de productos y nuevas iniciativas de
publicidad

^¦¦¦¦ ALPEK El valor de capitalización de
^ petroquímica al cierre del viernes

mó 49 290 millones de pesos lo que repre
sentó una caída de 21 7 con respecto a los
62 888 millones de pesos registrados en el
cuarto trimestre del 2013 3 53

O

J^i ALSE La firma reportó ingresos por
¦~ r 3 992 mil ones de pesos en el
trimestre del año un aumento de 17 5

frente a los 3 398 millones del mismo lapso
de un año antes El EBITDA creció 13 5

a

423 8 millones de pesos l B0 O

2014.05.05

¦1IÍp ciones ha vuelto a fijar su atención en

qo del ajuste a la alza que realizó la corredu

millones de pesos frente al mismo periodo
del 2013 Sus inqresos aumentaron 19 83

el mercado europeo ahora en Telekom Aus
tria TKA aunque los especialistas aún no

ría a KOF por mejor desempeño 1 75 O

a 201 349 millones de pesos 4 15 O

| | i AMX La compañía en telecomunica

de
su

se encuentran convencidos 100

teró la recomendación de

v

Mantener

Lue

ventajas de esta adquisición 0 77 O

31 de diciembre del 2019 el qrupo aeropor
ASUR El precio máximo alcanzado por tuario proyecta inversiones por 5 000 millo
¦¦ las acciones del qrupo nes de pesos para los 12 aeropuertos que

aeroportuario
en ias últimas 52 semanas fue de 172 9 pe
millo

opera y administra en el país 0 69 O

sos y un mínimo de 129 8 En lo que va de es
te año el precio de sus títulos acumula un

descenso de 0 05 por ciento 0 31 O

V BOLSA En un comunicado enviado a
que
informa
¦¦
R ¦¦ la BMV el centro bursátil
repartirá el 12 de mayo de este año un divi
dendo a sus accionistas de 1 09 pesos por
financiero
acción en circulación para sumar un monto

total de 646 3 millones de pesos 5 28 O

íjar1 CEMEX La cementera reqistró en el

v^

primer trimestre del 2014 un incre

mento de 10

a 423 millones de dólares en

Lb GFINBUR Las qanancias del qrupo fi

^ nanciero pasaron de 1 634 7
nes de pesos a 2 464 9 millones lo que re
presentó un aumento de 50 de acuerdo
con su estado de resultados enviado a la

Bolsa Mexicana de Valores 1 22

O

«» GFNORTE Para el qrupo

sus ventas 3 49

O

ración de 12 tiendas así como el incremen

to en ventas mismas tiendas 2 62 O

Extraordi
Asamblea

¦ ¦¦ COMERCI En su

Comersa la cual absorberá me

diante fusión vertical ascendente como
consecuencia de dicha fusión Comersa de

jará de existir como sociedad 1 58 O

V GENTERA Las qanancias netas de la
primeros ^ y firma respecto de los tres
depar meses del año previo pasaron de 509 millo
la
nes a 621 millones de pesos impulsados por
el marqen financiero que aumentó 14 9 a

3 138 millones de pesos 9 03 O

pesos i
^ti ELEKTRA La empresa cayó 1 1 en
reqistrar
de
^ ^ sus inqresos además
de
millones
una pérdida neta de 175 millones de pesos
a partir de la pérdida de 582 millones de ha
ce un año pasado reveló la compañía en su

en
130

primer reporte trimestral del año 1 78 O

femsv FEMSA Banorte ajustó su precio obje
¦¦¦¦ tivo del 2014 a 135 pesos desde
para las acciones de la embotelladora y rei

^S

farmacéutica aumentaron 17

al

seqmento de línea base en México 4 21 O

» GFREGIO El precio máximo
por sus acciones en las últimas 52
semanas fue de 85 4 pesos y un mínimo de
65 1 En lo que va del 2014 el precio de sus

j|3¡| LIVEPOL El valor de capitalización de

— ¦¦¦ la departamental al cierre

sumó 186 767 millones de pesos lo que re
presentó una caída de 6 6 con respecto a
los 200 000 millones de pesos reqistrados
en el cuarto trimestre del 2013 2 55 O

i^ j

GMEXICO El qiqante minero reportó el

llones de dólares en el primer trimestre del
2014 un descenso de 34 8

contra el mis

mo periodo del año pasado el cual fue de
506 millones de dólares 1 37 O

¿

3 GRUMA El valor de capitalización

ia GSANBOR La venta de revistas repre
¦ ¦ senta 3 de los inqresos de
tamental por lo que ahora se neqocia direc
tamente con los editores de las mismas para
qenera una mayor rentabilidad en esta sec

5 en

se ubicaron en 1 328 millones de dólares un

OHL OHLMEX Seqún BX la constructora
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ tiene una
dentro del IPC al participar con 2 5 del
EBITDAfrente a 1 7 de peso en el pondera

do de Precios y Cotizaciones 3 77 O

—w PEÑOLES Monex subió su precio ob

J^

jetivo a 290 pesos desde 280 para el

2014 para las acciones de la minera y reite
ró su recomendación de Venta lueqo de su

primer reporte trimestral 0 73 O

Á PINFRA El EBITDA de la constructora

ción del neqocio 0 64 O

E

¦¦¦¦ un alza interanual de 19

qanancias del primer trimestre del 2014
hasta 51 8 millones de dólares Sus inqresos

aumento de 9 2 por ciento 0 80 O

procesadora al cierre del viernes su
mó 46 733 millones de pesos lo que repre
sentó una subida de 9 3 con respecto a los
42 747 millones de pesos reqistrados en el
cuarto trimestre del 2013 2 35 O

J

^ subió 17 4 a 966 mil ones de

ICH La siderúrqica presentó un EBIT Por su parte los inqresos tuvieron un creci
¦ DA

13 3 menor a 733

pesos durante el primer trimestre de este
año en comparación a los 845 millones del
mismo periodo del 2013 debido a un mayor
costo en ventas 0 22 O

í X^

¦ ¦ MEXCHEM La

¦» martes una utilidad neta de 376

IENOVA La emisora reportó en su pri

Vv mer trimestre del año una caída en
sus utilidades netas de 22 98

108.

ÍU^t LAB Las ventas netas de la compañía

director qeneral del banco 7 82 O

norista informó que aprobó la fusión de la

positiva subsidiaria
representación

í1333 utilidad neta disminuyó 4 1 a 3 778
millones en relación con el primertrimestre
del 2013 debido principalmente a mayores
qastos de financiamiento relacionados con
la reciente emisión de bonos 4 93 O

temente por SHCP dijo Alejandro Valenzuela

para prevenir el lavado de dinero y el finan
ciamiento al terrorismo anunciadas recien

naria celebrada el 29 de abril la mi

déla

wsza KOF La embotelladora reportó que su

ubicarse en 2 438 2 millones de pesos du
rante los tres primeros meses del año Este
avance se debió al comportamiento de su

jsj CHDRAUI En el primer trimestre del
^y año las ventas de la minorista au títulos cae 3 2 por ciento 2 1 O
mentaron 5 3 respecto del mismo lapso
del
2013 para situarse en 16 701 millones
reportó
petroquímica
mi
sus
de pesos Este avance se debió a la incorpo

mó 107 873 millones de pesos lo que repre
sentó una caída de 6 9 con respecto a los
115 947 millones de pesos reqistrados en el
cuarto trimestre del 2013 0 03 O

son favorables las nuevas medidas

alcanzadosus ventas en América Latina con el mayor junto
viernes crecimiento obtenido en Colombia el cual
del
aumentó 16

¦¦^¿ KIMBER El valor de capitalización
¦^^ la compañía al cierre del viernes

GAP En el próximo quinquenio que

¦^r comprende del 1 de enero del 2015 al

de las

miento de 1 4

a 1 409 millones de acuer

do con su reporte trimestral 0 06 O
SANMEX El qrupo financiero mantie

^ ne la confianza en que la economía
México mejore y por lo tanto conserva su
pronóstico de crecimiento de 3 para todo
el 2014 8 94

O

a 46 722

2014.05.05

la
de
un

if^gi TLEVISA El precio de los papeles de la
~ televisora acumulan un descenso

61

¦¦ WALMEX El precio de los títulos de
~ y tienda minorista cerraron abril con

en lo que va del 2014 En abril éstas incremento de 8 1 por ciento El valor de ca
pitalización al cierre del viernes sumó

bajaron 2 7 por ciento 1 33 O

545 418 millones de pesos 2 24 O

108.
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