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^ ALFA La firma y Pacific Rubiales

™ ~ marón un acuerdo para
empresa conjunta en México con una distri
bución accionaria de 50 y 50 para desarro
llar proyectos energéticos en el país rumbo
a la Ronda Uno de licitaciones 9 78 O
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^ ALPEK Las ac iones de la

¿^^ FEMSA La deuda total neta de

^ V ca cayeron 11 5 en el último

¦¦¦ embotelladora sumó al tercer

con una baja en su capitalización bursátil de
43 083 millones de pesos en el mismo perio
do atribuido al desplome en los precios in

mestre del año 37 DB5 millones de pesos
lo que representó un aumento de 1BD
frente a los 14 233 millones de pesos del

ternacionales del petróleo 6 64 O

mismo lapso del año pasado 3 77 O

4

O ji ALSEA La deuda total neta de la

a compañía sumó al tercer trimes

tre del año 6 722 millones de pesos lo
que representó un aumento de 50 3
frente a los 4 471 millones de pesos del

aumenta

a noviembre del 2013 1 01 O

¦ ¿jáj|Sr AMX La empresa podría vender acce
Iflp sos móviles es decir la cartera de

carao GCARSO La entrada de Izzi al merca

usuarios de Telcel debido a que la base de
clientes de Telmex sería la ideal para comer
cializar los servicios de televisión de paga

Jf

BIMBO Las acciones de la panifica

una caída de 9 8 por ciento En lo que va
de diciembre sus títulos caen 7 29 por
ciento El valor de capitalización al viernes

O

V BOLSA La Bolsa Mexicana de Valores
H
informó el jueves que José Oriol
Bosch Par ex director de JP Morgan será el
nuevo director general de la institución a
partir del 1 de enero del 2015 cuando se ha
rá efectiva la salida de Luis Téllez 7 71 O
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GENTERA Monex está aumentando
¦ posición en la microfinanciera

de que presentó un reporte muy superior a
nuestros estimados Además considera

mos que estos crecimientos podrían mante

nerse en los siguientes trimestres 1 24 O
L«

menor a 1 20

de este año entre

ellas la de la financiera que cobrará 1 08
informó la Comisión Nacional del Sistema de

Ahorro para el Retiro 1 27 O
«» GFNORTE El grupo financiero fue

~^ cementera podría reactivarse
palmente por el Programa Nacional de In
fraestructura así como por la reforma ener
gética al traer un repunte en la demanda de

GFINBUR El año próximo las afores

^ cobrarán comisión promedio
1 11

« CEMEX Monex estimó que la

cemento para los proyectos 5 15 O

oferta
una

¦¦ do de servicios de telefonía

rá la competencia tal y como lo han hecho
otras firmas en dicho sector pero Telmex
siempre ha estado acostumbrada a ello

aseguró Carlos Slim Domit 0 80 O

^T dora en lo que va del año acumulan

fue 170 538 millones de pesos 3 87

de

cán Odileen los Cabos Banorte preveía una
caída de 0 5 en sus pasajeros sin embar
go la firma logró un aumento de 1 7 frente

mismo lapso del año pasado 2 08 O

dijo Signum Research 1 12 O

luego

GAP Luego de las afectaciones que vi

¦ir vio la compañía por el paso del hura

¦¦¦ ¦¦¦ lardonado en Londres

del año en México 2014 que otorga la publi
cación The Banker Uno de los factores para
el reconocimiento fue su capacidad de cre

cer a través de sus adquisiciones 0 23 O

¦ ¦ COMERCI Soriana lanzó

por 4 000 millones de dólares para
comprar cerca de 176 tiendas de la emisora
incluidos los terrenos propios donde operan
El precio de la oferta de la interesada se en
cuentra 40 por debajo de lo proyectado
indicó Invex banco en un análisis 4 68 O

íiljyj ELEKTRA Las acciones de la firma

¦ ^¦ en lo que va del año

aumento de 2 3
en lo que va de diciem
bre sus títulos caen 4 33 por ciento El va
lor de capitalización bursátil al viernes fue

¿y^p GFREGIO El grupo financiero al cie
¦¦¦¦ ¦¦ rre del viernes sumó 23

llones de pesos lo que representó para
éste una caída de 4 73

frente a los

24 510 millones de pesos registrados
en el tercertrimestre del 2014 3 26

O

¡^ ± GMEXICO La compañía

^ü

por comprar 20 de las acciones de

Volcan Compañía Minera la mayor produc
tora de zinc de Perú y de las más importan
tes en el mundo De concretarse le daría po

dera la mexicana sobre la peruana 1 39 O

de 133 089 millones de pesos 2 32 O
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¦ ¿ í GRUMA La firma es una de
canas que se ha visto beneficiada du

13113 al cierre del viernes sumó 264 381 f^M PEÑOLES Los precios de los metales
^^^ como la plata podrían caer
millones de pesos lo que representó
de
10
mientras que el del cobre 2
en el
para
ésta
una
caída
de
5
7
frente
a
los
de 40 debido a la estrategia de creación de
valor iniciada hace más de dos años así co 280 404 millones de pesos registrados siguiente año afectando a las mineras que

alrededorrante el 2014

sus acciones han crecido más

en el tercertrimestre del 2014 3 77

mo por su rentabilidad 1 1B O

apa

UHg KOF La embotelladora de bebidas

iCA

O tendrán menos ingresos según estimacio
nes de Accival Casa de bolsa 4 77 O

Casa de Bolsa conside
^ ^n DS u t mos 12 meses el íL^^k^SfLAB Irantercamneutral
la decisión de la farmacéu

lancamiento de la constructora de

terminado por la deuda neta EBITDA fue de
6 9 veces cifra elevada si se considera que
el estándar normal en el sector de la cons

trucción es menor a tres veces 8 54
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ICH Las acciones de la acerera en lo
¦¦ que va del año acumulan
de 2B 5 por ciento En lo que va de diciem
bre sus títulos caen 9 93 por ciento El va
lor de capitalización bursátil al viernes fue

de 28 233 millones de pesos 4 74 O

de

tiempo considerable en esa región 8 70 O la emisora encargada de la misma 1 65 O
¿ LALA Monex aumentó su posición

f^z

tV SANMEX La casa matriz de la finan

la firma ya que el ajuste en el precio

de su acción en éste último mes

65

co

^ ^ ciera anunció que invertirá

loca a la emisora en niveles atractivos La millones de dólares en los próximos tres
empresa cuenta con la flexibilidad financie años en México dijo en una reunión con la
ra para realizar alguna adquisición 1 75 O prensa la presidenta de la institución finan

ciera española Ana Botín 5 70

lllÜií LIVEPOL La Profeco detuvo la venta de

O

§U| TLEVISA El ex comisionado de la ex
~ tinta Comisión Federal de

nicaciones Cofetel Gonzalo Martínez Pous
canas N0M al poner en riesgo la seguridad
se integró como directorgeneral regulatorio
de los usuarios La departamental fue una de
a Televisa Telecom división de la compañía

las afectadas por esta decisión 5 64 O

en telecomunicaciones y televisora 5 66 O

i

KIMBER La deuda total neta de

empresa sumó al tercer trimestre
del año 8 332 millones de pesos lo que
representó un aumento de 20 3 fren
te a los 6 296 millones de pesos del

mismo lapso del año pasado 9 43 O
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mará Mexicana de la Industria de la

tica para continuar con su expansión inter
Construcción en Puebla no participarán en
nacional hacia el mercado europeo así
la primera etapa de las obras de la autopista
como las intenciones de permanecer un
Puebla México al no llegar a un acuerdo con

series
las
navideñas
IENOVA La energética es una de
— ¦¦¦¦ 86 de artículos y
Telecomu V ^
empresas que se ha visto más favo por incumplir con las normas oficiales mexi
recida con la debilidad del peso frente al dó
lar ante la exposición que tienen en deuda y
en las inversiones de capital según detalló
un análisis de Accival Banamex 4 50 O

PINFRA Empresas afiliadas a la Cá
Vv

MEXCHEM La empresa tiene aproxi
¦¦¦ WALMEX De acuerdo con reportes
madamente 40 de la deuda y una
l la minorista su crecimiento a tiendas
parte de sus gastos que representan 18
iguales durante noviembre del año pasado
de los ingresos denominados en pesos
fue de apenas 0 4
contra 5 5 y 11 6 re
permitiéndole amortiguar el impacto por la
gistrados en mismo mes del 2012 y el 2011

subida del dólar según Accival 10 40 O

respectivamente por el Buen Fin 3 07 O
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