GENTERA Las acciones de la microfi

ELEKTRA Los títulos de la comercia

nanciera encabezaron las ganancias

lizadora de electrodomésticos en

la semana pasada en el índice de Pre

y

cios y Cotizaciones de la Bolsa mexi
cana al registrar durante ese perio

i
N

do un aumento en su precio de 3 57 i
por ciento

cabezaron las minusvalías la sema

na pasada en el índice de Precios
y Cotizaciones de la Bolsa mexica
na al registrar en los últimos siete
días una baja en su precio de 3 47

El valor de capitalización bursátil de

or ciento

la emisora sumó al viernes ¿17 797 mi

Las acciones de la emisora tie

llones de pesos lo que representó un
frente a los 41 204

nen una caída de 15 8 en su pre
cio en el 2014 mientras que en los

millones del segundo trimestre del

últimos seis meses éstos caen 6 48

aumento de 16

or ciento

2014

Por su parte el precio de sus títu
los acumula una ganancia de 18 76
mientras en los últimos seis meses

i
iúltmas

este registra un incremento de 24 27
por ciento
El precio máximo registrado por los
papeles de la microfinanciera en las
52 semanasfue de 29 97 y un
mínimo de 20 56 pesos
La firma tiene una participación

firma
pre
su
en

frente a los 81 390 millones del se

gundo trimestre del 2014
La firma generó 18 429 millones
de pesos por concepto de efectivo y
equivalente de efectivo en el segun
do trimestre del 2014 lo que repre

del IPC de la Bolsa mexicana

sentó una disminución de 2 623

i de

de 0 9 y se encuentra en el lugar 24
entre todas las empresas que lo

millones con respecto a los 21 052
millones registrados en los prime
ros tres meses del año

fl

AC El valor de capitalización de la
¦ ¦ embotel adora sumó

151 088 millones de pesos lo que re
presentó un aumento de 6 66 frente a
los 141 646 millones de la primera mi
tad del año en curso 3 51

O

alfa ALFA El conglomerado industrial esti

eliminar

87 471 millones de pesos lo que
representó un aumento de 7 80

identro

iconfrma

viernes
al

El valor de capitalización bur
sátil de la emisora sumó al viernes

mó ingresos para el 2014 por 15 793
millones de dólares aproximadamente de
acuerdo con el documento de presentación

corporativa actualizado al 29 de septiembre

de 2014 Guía de Resultados 20141 0 9 O

¿^ ¡ ALPEK Los papel s de la
¦ sentan una baja de

18 1

precio en lo que va del año mientras que
en los últimos seis meses éstos ganan
2 97 por ciento Su capitalización al viernes

fue de 51 471 millones de pesos 2 8 O

¦¦

¿@l ALSEALa operadora de restaurantes
V informó sobre su decisión de

la marca Ragazzi gue pertenecía a la cade

108.
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que

na Vips luego de considerar que dicho for
mato competía con Italianni s que también

X^

los niveles de 23 10 pesos ya que espera
que sus títulos busquen poner a prueba su

forma parte de su portafolio 1 55 O

GAP La Secretaría de Comunicacio
~~ nes y Transportes SCT anunció

a partir del 3 de octubre el grupo aeropor
tuario regularizará el funcionamiento del ae
ropuerto de San José del Cabo en Baja Cali

f if ICH El valor de capitalización bur

¿SS

su

AMX Claro la filial en Brasil de la emi

sjlp sora obtuvo una nueva licencia de
transmisión para el espectro radioeléctrico
de cuarta generación en el rango de los 700

fornia que está bajo su carqo 0 55

O

©GCARSO Grupo Financiero Monex es

MHz con una oferta de 1 947 millones de

ta aumentando su posición en las ac
ciones del consorcio propiedad de Carlos
asur ASUR El grupo aeroportuario realizó Slim debido a que la reforma energética po
un donativo a la Cruz Roja por dría beneficiar en mayor medidad a la divi
420 000 pesos lo que beneficiará a las cua sión de Energía de la emisora 0 Bl O
tro instalaciones que se encuentran en el
GFINBUR Según la Condusef la emi
norte de Cancún y que se utilizarán para la

reales 795 millones de dólares 1 24 O

adquisición de diversos insumos 3 54 O
ái

lapso
un

calificación en cuanto a transparencia
operación y atención al cliente al ser ca

¦ ¦ lograr su desar ol o pleno en

lificada con 8 6 en contraste con otras

debido a los bene

instituciones que sacaron 5 0 93

ficios que deriven de la ejecución de las re
formas estimó el director general de la pa

de Banco Santander Arturo Espinosa
explicó que el principal obstáculo del merca
do mexicano es que actualmente la Bolsa
está cara con relación a su precio utilidad

que se encuentra en 21 7 veces 2 07 O

dólares
de

j

te lxe recomendaron evitar nuevas

posiciones en el peso dado el potencial de
mayor volatilidad en el corto plazo para la di
visa y de esta forma aminorar pérdidas en

al viernes 25 093 millones de pesos lo

¦~ ¦ dito por 1 350 millones
como parte de su estrategia de reestructu

frente a los 25 172 millones del segun
do trimestre del 2014 0 45

^p COMERCI Por sexto año consecutivo
¦¦ la minorista anunció que se
rá en la Tienda Rosa y apoyará la lucha

Fundación del Cáncer de Mama 0 0B

O

femsv FEMSALa embotelladora de bebidas
ha buscado talento en universidades

de todo el mundo con el fin de identificar

encuentra

gente con potencial para laborar en la em
presa indicó Eduardo Salazar director de
Recursos Humanos de la firma 0 43

108.

O

O

IENOVA La emisora prevé crecer has

Jv ta 2 203 kilómetros el kilometraje en

to en la demanda de qas natural 1 32

O

KIMBER La emisora tiene en la pri
mera mitad del año 33 149 millo

nes de pesos por concepto de activos
totales de los cuales 17 379 millones

corresponden a activos fijos y 15 770

millones de pesos a circulantes 1 2 O
KOF Los títulos de la embotellado

ra tienen una baja de 14 9

en su

de 275 574 millones de pesos 1 86

O

LAB Los títulos de la compañía far
macéutica tienen una caída de

O

contingencia por el derrame tóxico en
Sonora dio a conocer que concluyó la ins
pección a la mina Buenavista filial de la fir
ma y emitió 267 medidas técnicas que la

emisora deberá cumplir 0 29 O

contra el cáncer de mama a través de su

campaña Ayuda y Ayúdate esto a partir de
octubre donando parte de sus ventas a la

frente a los 32 018 millones del

segundo trimestre del 2014 2 58

11 8 en su precio en el 2014 mientras
que en los últimos seis meses éstos bajan
GMEXICO La Comisión para atender la
2 0 por ciento Su capitalización al viernes

ración de deuda el banco de inversión UBS

de 22 pesos hacia finales de año 3 07 O

1 64

caso de que repunte a 13 6 por dólar 2 1 O precio en el 2014 mientras que en los
últimos seis meses éstos caen 2 64 por
GFREGIO El valor de capitalización
ciento Su capitalización al viernes fue
bursátil de grupo financiero sumó

CEMEX Luego de la obtención del cré que representó una caída de 0 31

sostiene una postura positiva para la em
presa fijando un precio objetivo de su acción

converti

O

GFNORTE Los especialistas de Banor

nificadora Daniel Servitje 0 41 O

aME BOLSA El director de Análisis Bursátil

¦¦ sátil de la compañía acerera
mó al viernes 31 490 millones de pesos
lo que representó una disminución de

su red de gasoductos en México de acuerdo
con los analistas de Invex Y coinciden que
sora es una de firmas con la mejor será mayormente beneficiada por el aumen

BIMBO La economía mexicana podría

de entre 10 o 15 años

resistencia inicial de 26 00 pesos 1 99 O

LALA La productora de lácteos tie
ne en la primera mitad del año

6^538 millones de pesos por concepto

GRUMA La procesadora de maíz

de pasivos totales de los cuales 2 182
millones corresponden a pasivos fijos y

anunció la terminación de su contra

4 655 millones a circulantes 1 18

to de prestación de servicios de formador de
mercado con UBS Casa de Bolsa para ope
rar sus acciones cuya vigencia concluyó el

30 de septiembre del 2014 2 01 O

ICA

fue de 33 843 millones de pesos 2 88 O

^ D^0 1ue su Prec ° se

en una zona potencial de reversión
Monex recomienda compra especulativa en

O

LIVEPOL La tienda departamental in
formó a inversionistas que concluyó la
oferta de valores de deuda en la forma de no

tas por un monto principal de 300 millones de
dólares con una tasa de interés de 3 95

anual y con vencimiento en el 2024 3 04 O

2014.10.06

MEXCHEM México está intentando
con
los

maximizar las condiciones para po
ner en marcha las reformas energéticas pe

por ciento Su capitalización al viernesfue

de 120 380 millones de pesos 0 66 O

ro habrá cuellos de botella en éstas afirmó

PINFRA La construcción de la auto

Antonio Carrillo Rule director general de la

pista Pirámides Texcoco estará bajo
la responsabilidad de la emisora la cual
desembolsará 1 700 millones de pesos para
el proyecto y conectará al nuevo aeropuerto

petroguímica 0 73 O
OHLMEX La constructora de infraes
tructura comunicó a inversionistas

gue el Sr Jorge Rubio Díaz se incorporará a
la compañía como director de Concesiona
ria Mexiguense Conmex a partir del prime
ro de octubre del año en curso 3 I1 O

PEÑOLES Los títulos de la empresa
minera tienen una baja de 6 02
en su precio en el 2014 mientras que en

108.

los últimos seis meses estos caen 5 94

del DF con el Estado de México 2 64

O

SAN M EX La financiera y Visa presenta
ron SuperAgro la primera tarjeta de
crédito diseñada para atender las necesida
des de productores agropecuarios en el país
con acceso a crédito de forma ágil y de acuer

do con los ciclos de producción 1 6¿

=0= TLEVISA El interés de Telefónica por la
¦ ¦ emisora estaría enfocado en

tenidos gue genera esto ante la posibilidad
de gue el operador español entrara al mer
cado de la televisión de paga indicó Hornero

Ruiz analista de Signum Research 1 53 O
WALMEX Sam s el club de precios de
la tienda minorista buscará mejorar
su desempeño vía importaciones de produc
tos de Estados Unidos con el fin de atraer

nuevos consumidores afirmó Scot Rank di

rector general de la compañía 2 19 O

O

2014.10.06

