LAS ACCIONES
GANADORAS

DEL AÑO

Las ganadoras de 2014
en la Bolsa Mexicana
Las reformas estructurales impulsadas este año
en sectores como el de telecomunicaciones y
energía dieron impulso a estas empresas
La empresa de Juan González Moreno es
ía que mejor rendimiento tuvo este año
en ía Boísa ya que e valor de sus accio
nes se disparó 46 59 ai pasar de 97 80

pesos a finales de 20B a 150 50 pesos en
la jornada de ayer El motivo de esta aUa
está relacionado con las medidas de me

joras a a rentabilidad implementadas
por González Moreno Además Gruma
ha buscado disminuir su deuda y al mis
mo tiempo seguif invirtiendo en regiones
que se consideran estratégicas Prueba
de ello es que el pasado 10 de ¡unió Gru
ma anunció ía venta de sus operaciones
de trigo a Trimex transacción valuada en
200 millones de dólares En esa fecha la

compañía mencionó que los recursos ob
tenidos se destinarían principalmente al
pago de deuda de 6ruma y Grupo Indus
trial Masera mientras que si de inversio
nes se trata este mes anunció que inver

tirá 50 millones de dólares en una planta
de tortillas en Rusia
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Es otra ganadora sn la BMV

Sus títulos avanzaron

ya quí

19 56 en ei mercado has
ta te 9409 pesos Una de

us acciones avanza

ron 38 73 en eí año al pa
sar de 64 82 a 89 93 pesos
Este año sus acciones estu

ias principales estrategias
que realizó durante ei alfa

vieran inmersas en una dis

fue e lanzamiento de tai

puta con Grupo México ya
que adquirió acciones serie

anuncio que mostró el au
mento de ia competencia

B sin derecho a voto de GAP

en telecomunicaciones

La firma que preside Carlos
Rutó Sacristán íogró que sus

En el año sus papeles ga

acciones avanzaran 35 57°

en el año ya que pasaron

do al llagar a 27 03 pesos
El grupo presidido por Car

de 50 90 a 69 01 pesos gra
cias a ias expectativas so

bios entre eflos cumplir su

bre su futuro desempeño

primer ano con este nom

en medio de la apertura del

bre púas antes se Üamaha
Banco Compartamos

sector energético

Las acciones avanzaron
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naron 10 69

en eí merca

los Baneihlzo varios cam

Las acciones de Grupo Ae~
mportuafio del Sureste
avanzaron9 69
al pa
sar de 16324 a 179 06 pe

25 49 este año al pa
sar de 444 47 a 55776 pe
sos Cabe recordar que tuvo
un pleito con ia BMV el cual

sos en el a río Sus expecta

surgió cuando se modifi

tivas son favorables pues

có ia metodología para se
leccionara ias empresas dei

dada la recuperación en Ei
se prevé mayor flujo de pa

1PC en abril de 2012

sajeros internacionales
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