AC Las acciones de la embotellado

ICA Las acciones de la constructo

ra encabezaron las ganancias la se

ra de infraestructura encabezaron

mana pasada en el índice de Precios

las minusvalías la semana pasa

da en el índice de Precios y Coti

y Cotizaciones de la Bolsa mexica
na al registrar durante este perio
do un aumento en su precio de 3 96
por ciento
La industria refresquera que
desde el segundo semestre del
2001 no registraba un incremento
mensual de dos dígitos en precios
en enero del 2014 disparó su coti
zación en 16 1

zaciones de la Bolsa mexicana al

registrar durante este periodo un
descenso en su precio de 14 79
por ciento
Las acciones de la compañía
cayeron el viernes 6 04 a 20 24
pesos por acción en reacción a la
suspensión del martes de los ser
vicios de la Línea 12 del Metro y al
eventual juicio que podría enfren
tar el consorcio encargado de la
obra quetambién incluye a Grupo
CarsoyAlstom

de acuerdo con

información del INEGI lo que desde
otra óptica significó el traslado del
gravamen a los consumidores
La embotelladora vio caer el pre

Con este resultado

cio de sustituios en el mercado ac

cionario 8 8

de pesos en su valor de mercado en
lo que va del 2014 El retroceso en
el precio de su acción en este año
es superior a 12 2
que registró
en todo el 2013 La baja en el valor
de mercado desde el arranque de la
discusión del nuevo impuesto es de
24 233 millones de pesos

El retroceso de las acciones de

la constructora impactó en el prin
cipal indicador de la Bolsa Mexica
na de Valores que cerró con una
baja de 0 23
con lo que su prin
cipal indicador accionario quedó
en 37 950 97 puntos

gl fg1 ALFA El valor de capitalización del
cie

¦ conglomerado industrial sumó al

¦¿S^V ALSEA Fitch Ratings mantiene en ob
vW servación negativa las calificaciones

rre del viernes 154 635 millones de pesos
En los últimos 12 meses el precio máximo
alcanzado por las acciones fue de 39 95 pe

para Alsea a la espera de que la emisora
concluya la adquisición de los restaurantes
Vips propiedad de Walmart de México

sos y un mínimo 25 93 pesos 2 97 O

alcanzado
en
petroquímica

anunciada en septiembre del 2013 3 71 O

¿^ ALPEK El precio máximo í|

AMX Fitch Ratings dijo que no prevé

¦ por los títulos de la

^¦P^ un impacto material negativo en los

las últimas 52 semanas fue de 31 43 pesos
y un mínimo de 20 99 El precio de sus accio
nes en el primer bimestre del 2014 cayó 25 6

perfiles crediticios de la emisora A esta
ble luego de que el Instituto Federal de Te
lecomunicaciones declaró que eran prepon

por ciento 8 74 O

108.

la firma

acumula pérdidas por 2 069 8 mi
llones de pesos

con 19 496 millones

derantes en su respectivo mercado 1 39 O
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asur ASUR La emisora tiene un proyecto
¦¦ ¦¦¦¦ para crear un centro
de vuelos en la terminal de Mérida el objeti
vo facilitar al turismo estadounidense viajar
de manera directa y sin tantos trámites des

en hacer alianzas estratégicas con losdesa

y un mínimo de 35 01 El precio de sus accio
nes en el primer bimestre del 2014 acumula

distribución
de

rrolladores de tecnología 1 65 O

de

5fláj
^ a f rma tuvo un incremento
r^ 12 7 en sus pasajeros nacionales jir KIMBER El valor de capitalización del
v^
gigante papelero sumó al cierre del

de su lugar de origen L 2L

un incremento de 10 9 por ciento 0 53 O
mientras gue los pasajeros internacionales

O

subieron 13 9

em
teni
ha

gue representó un aumento de 13 2
al mismo mes del 2013 1 34 O

Franco estará a cargo de la nueva Dirección
General Adjunta en México y Canadá una
vez gue se autorice y cierre la compra de Ga

Jf GFINBUR Tras la declaración de pre

nada Bread 6 52

O

aMK BOLSA La emisora tocó un nuevo mí
nimo de más de ocho meses arras

etapa
después

trada por el temor de los inversionistas a las
crecientes tensiones geopolíticas en Ucra
nia y por la baja en sus emisoras destacan
do las de la constructora ICA 10 52

O

JBf CEMEX El Tribunal General de la Unión
Europea confirmó la legalidad de la
solicitud de información por parte de la Co
incrementó
misión Europea a filiales de la cementera
del
mexicana como parte de una investigación

un mínimo 30 62 pesos 5 96 O

^ ponderancia del IFTa una de las

presas de Carlos Slim HR Ratings no espera
un impacto significativo en la financiera ya
gue ésta no tiene operaciones directas en la
industria de telecomunicaciones 5 73

O

ebí KOF Monex recomienda la compra de

¦¦ ¦ los títulos de la firma ya gue
do un movimiento bajista tocando su nivel
más bajo en 123 70 pesos con potencial de
reversión recomendando su compra en el

nivel actual de 127 00 pesos 1 39 O
«¦» GFNORTE Para XXI Banorte la
de crecimiento basado en fusiones y
adguisicionesde empresas terminó y ahora
comenzarán con una estrategia de desarro
llo orgánico enfocándose en infraestructura

de la compra de la distribuidora de medica
mentos Marzam coincidiendo gue no repre

y en atención a clientes 3 59 O

senta ningún riesgo 6 56 O

¦¦ GFREGIO La financiera

¦¦ sus activos totales 20

3 a finales

|íj5l LAB Fitch y HR Ratings calificaron co

^ S mo estable a Genomma Lab

JUHíi LIVEP0L La departamental se en
cuentra entre las tiendas gue repor

2013 a 94 924 millones de pesos desde los

taron descenso en sus ventas a unidades

js¿^

78 852 millones del último trimestre del

2012 El precio de sus acciones en lo gue va

iguales de 0 2 en febrero pasado lo gue
suma una desaceleración de 1 para el pri

del año cayó 7 7 por ciento 1 60 O

mer bimestre del año 1 05

CHDRAUI El precio de las papeles de
¦¦¦ la minorista en febrero

una caída en su rendimiento a 2 5

mien

tras gue en lo gue va de marzo su precio su
bió 3 5 por ciento Al cierre del viernes el va
lor de capitalización bursátil sumó 38 547

millones de pesos Q Q5 O

jClClMj COMERCI El precio de las acciones de
la minorista en febrero acumularon

de

frente

viernes 101 937 millones de pesos En los
últimos 12 meses el precio máximo alcan
zado por las acciones fue de 44 37 pesos y

antimonopolio 6 67 O

acumularon
Pemex
de

en febrero de este año lo

Éñüi BIMBO En un comunicado la panifi
^fy cadora informó gue Javier González

un rendimiento positivo de 4 4
mientras
gue en lo gue va de marzo su precio cayó 2 2
por ciento Al cierre del viernes el valor de
capitalización bursátil sumó 56 211 millo

nes de pesos 2 65 O

i^^

O

GMEXICO La minera incrementó sus

¦ MEXCHEM La sociedad entre

2013 a 264 022 millones de pesos desde

y la petroguímica cumplirá un año
haberse consolidado en septiembre y para

^1

activos totales 4 3

a finales del

los 253 110 millones del último trimestre

ese momento habrá alcanzado una inver

del 2012 El precio de sus acciones en lo gue

sión de 120 millones de dólares en adquisi

va del año cayó 12 9 por ciento 7 10 O

ción de eguipo 0 70 O

asQ GRUMA Según Signum Research la
emisora ha mostrado una gestión de
alto desempeño incrementando su partici
pación en otros mercados y la rentabilidad
de su portafolio En lo gue va del año sus ac

OHL OHLMEX El precio máximo alcanzado
¦¦¦¦ por los títulos de la constructora
infraestructura en las últimas 52 semanas

fue de 40 25 pesosy un mínimo de 27 99 El
precio de sus acciones en el primer bimestre

del 2014 cayó 2 8 por ciento 3 68 O
la
^ GENTERA Intercam manifestó gue ciones subieron 8 1 por ciento 1 73 O
re
^ microfinanciera mostró buenos
4Éj^i GSANBOR El precio máximo alcanza
de
^^ PEÑOLES La variación en el precio
sultados ya gue las utilidades crecieron
departamental
» do por los títulos de la
va
gue
¦¦¦^ ¦¦¦¦ los títulos de la minera en lo
21 6

y uno de los ROE más elevados del

sector financiero de 30 7

mestre del 2013 4 15

á^

en el cuarto tri

O

ELEKTRA El valor de capitalización de

vier
^^ la compañía sumó al cierre del
la
nes
89
973 millones de pesos En los últimos
viernes
12 meses el precio máximo alcanzado por
las acciones fue de 547 19 pesos y un míni

mo de 362 76 pesos 1 65 O
FFMS FEMSA El director de la embotellado
ra

durante el SAP Fórum México

2014 expresó gue en la compañía utilizan
un modelo de coinnovación gue consiste

108.

en las últimas 52 semanas fue de 32 54 pe
sos y un mínimo de 22 38 El precio de sus
acciones en el primer bimestre del 2014 ca

yó 14 1 por ciento 3 31 O

¦ J ICH El valor de capitalización de

del año registró una caída de 1 8 al cierre
del viernes acumula un valor de capitaliza

ción de 126 854 millones de pesos 0 72 O

f PINFRA La constructora de infraes
ÍS tructura ganó 6 629 millones de pe

¦¦ acerera sumó al cierre del

sos en valor de capitalización al cierre del

30 084 millones de pesos En los últimos 12
meses el precio máximo alcanzado por las
acciones fue de 108 16 pesos y un mínimo

viernes desde los 59 307 millones del últi

mo trimestre del 2013 1 28

O

A

SANMEX Las acciones del grupo fi

30 62 pesos 8 32 O

ÍM

nanciero han sido cambiadas a una

A
x IENOVA El precio máximo alcanzado
VY por los títulos de la constructora en
las últimas 52 semanas fue de 49 71 pesos

posición de venta por parte de Monex esti
mando sus ingresos y utilidad neta de 3 2 y

72

respectivamente 8 48 O

2014.03.17

gW| TLEVISA Fitch Ratings dijo que no

per
regis

108.

~~^ prevé un impacto negativo en los

Ó^

WALMEX El precio de los títulos de la
| minorista en lo que va del año

files crediticios de la emisora tras la decla

tró una caída 15 9

ración de preponderancia del Instituto Fede

acumula un valor de capitalización de

ral de Telecomunicaciones 0 12

507 840 millones de pesos 1 37 O

O

al cierre del viernes

2014.03.17

