Dividendos ayudan

Ajuste técnico

WALMEX Los títulos de la minorista

TLEVISA Las acciones de la televiso

encabezaron las ganancias en el ín
dice de Precios y Cotizaciones de la
Bolsa mexicana la semana pasada al
registrar un aumento en su precio de
8 22 por ciento
El anuncio de un agresivo plan de
dividendos de la emisora para este
año gue incluye el pago ordinario en
cuatro tramos y uno extraordinario
disparó el precio de la acción de Wal
mex por lo gue en la jornada bursá
til del miércoles registró una ganan
cia de 5 82 para intercambiarse en
35 31 pesos

ra encabezaron las minusvalías en el

índice de Precios y Cotizaciones de la
Bolsa mexicana la semana pasada al
registrar un aumento en su precio de
3 85 por ciento
Goldman Sachs elevó el Precio Ob

jetivo de la emisora a 96 5 desde 88 4
pesos previos con una recomendación
de Neutral

Según estimaciones de la corredu
ría la televisora podría presentar in
crementos en sus ingresos utilidades
y EBITDA aungue reflejará una con
tracción en los ingresos por publicidad

El monto total de los dividendos as

derivados de la restricción en anun

ciende a 1 84 pesos por acción En el
caso del ordinario éste se pagará en
tres exhibiciones de D 14 pesos por
acción en abril agosto y noviembre del

ciantes de comida chatarra en hora
rio familiar

En las previsiones a la espera de la
emisión de resultados del 4T14 los

2D15 así como en febrero del 2D1B

analistas del sector coinciden en gue
a pesar de las regulaciones impues
tas a la televisora en su calidad de pre
ponderante durante el año pasado el
impacto será mínimo a diferencia de
América Móvil AMX el otro prepon

En el caso del desembolso extraor

dinario éste se llevará a cabo en tres

tramos de D 64 pesos por acción en
abril de D 32 pesos en agosto y otro
más por la misma cantidad en el mes
de noviembre

es

f yii AC La embotelladora reportó un alza
v^
de 23 en su utilidad neta del cuarto v5
trimestre del 2014 a 1 583 millones de pesos
mientras que sus ventas crecieron 5 8 apo
yadas en mejores precios volúmenes y la ad

quisición de una firma en Ecuador 0 8 O

cerra
su

108.

derante del sector

¦r
v

ALFA El precio de sus acciones en lo
que va del año va cayendo 13 11 por

^| ALPEKMonex recomendó compra
peculativa de las acciones de la pe

troquímica en los niveles de IB pesos ya que
dicho nivel representa una zona potencial de
reversión después de una contundente caí
da en los últimos seis meses 1 80 O

¦~

¦ ALSEA La emisora informó que
r rá sus últimas dos unidades de

ciento En febrero de este año éstas acumu

restaurant de comida asiática Pei Wei deri

lan unaqanancia de 4 19 por ciento Al cierre
del viernes su valor de capitalización sumó

vado de la poca aceptación del formato en el
país La estrateqia busca depurar y conser

146 949 millones de pesos 1 42 O

var las unidades más rentables 2 23

O
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| i| AMX El Instituto Federal de Telecomu
^tP nicaciones informó que la firma debe
LNG

un
tiene
lanzará

interconectar el tráfico IP con sus competi
dores en México en 11 puntos en todo el país
como parte de las reglas impuestas por su
dominancia en el mercado Q 18 O
¦¦¦ ¦¦¦ ASUR El grupo aeroportuario
plan de inversiones en el aeropuerto
deCancún por más de 1 000 millones de pe
sos que incluye también la construcción de
la Terminal ¿I a finales de este año con lo

que triplicaría el tamaño de éste 1 08 O
íjf

BIMBO La empresa pamficadora con

^T tinuará este año su crecimiento con
en

¿arso GCARSO El precio máximo alcanzado
por los títulos del conglomerado en
las últimas 52 semanasfue de 83 56 pesos
En el mismo periodo la firma registró un
precio mínimo de 59 70 pesos Sus accio
nes retroceden 1 25

en febrero 0 08 O

fáft

A

IENOVA La emisora en conjunto con

¦ jS 1 su filial estadounidense Sempra
firmó un memorándum de entendimiento

con Pemex para desarrollar un proyecto de
licuefacción de gas natural ubicado en En

senada Baja California 3 15 O

j

KIMBER La productora de artículos de
^^^ hig ene y papelería dijo que

GENTERALa microfinanciera informó
¦v que canjeará la totalidad de sus ac
ciones en circulación que actualmente re
presentan el capital social de la compañía
por unos nuevos que reflejen con exactitud

nuevos productos al mercado así como de
mayor publicidad con la finalidad de incre
mentar 30 los ingresos de su división de

los ajustes a sus estatutos sociales 0 7 O

negocio profesional en el país 2 52 O
ji^gj KOF La embotel adora podría reportar

4 una de las tres peor evaluadas

ESE resultados positivos correspondien

cuanto a la calidad de sus servicios en el pe
riodo de julio a diciembre del 2014 según

tes al cuarto trimestre del 2014 con alzas

O

BOLSA Los ingresos del centro bursá

¦¦

datos de la Comisión Nacional del Sistema

de Ahorro para el Retiro Consar 0 03 O
«» GFNORTE Intercam Casa de Bolsa

¦¦¦ ¦¦ tero su recomendación

el objetivo de cubrir entre 3 y 5

próximos cinco años dijo Fernando Gonzá

lez director general de la firma 1 98

en
competirá

O

¦¦ ¦¦ COMERCI La minorista

departamentalel sector premium a través de 92 Su
en

peramas dentro de los autoservicios en Mé
xico con el que tendrá muy poca competen
cia a diferencia de otros formatos como las
tiendas de descuento refirió la analista de

Euromonitor Ingrid Belmon 0 04 O

sumó 22 957 millones de pesos 0 64 O

nuNifeact GFREGIO El nombramiento de Manuel
Rivero Zambrano como director del

banco tiene la finalidad de darle experiencia
que le permita prepararse para sustituir en
su momento a su padre al frente del grupo
indicaron analistas de Accival 2 34

i^^

^ü

O

GMEXICO La minera informó en un
comunicado que se adjudicó la explo

tación de la mina Aznalcóllar en la provincia
de Sevilla España La firma mexicana supe
ró en votación a la española Emérita Resou

rces con apenas 2 3 puntos 3 54

ciento En febrero éstas acumulan una alza

un decremento de 6 4 por ciento Al cierre
del viernes su valor de capitalización sumó

de 8 8 por ciento Al cierre del viernes su va
lor de capitalización sumó 75 939 millones

125 024 millones de pesos 1 7 O

de pesos 4 24 O

recibió
de
j^
^ FEMSA La emboteladora a través iCA
constructora
^ ~as acc ones de la
concluir
espera
¦¦¦ su división comercial
repuntaron portercera sesión conse
este año con la colocación de la mano de

cutiva en la Bolsa Mexicana de Valores con

Banamex de 2 millones de tarjetas de débi
to que llevan por nombre Saldazo con la fi
nalidad de ofrecer más servicios 1 89 O

lo que acumuló una ganancia de más de
14 en ese periodo después de haber caído

les con los que pagará parte de su duda
bancaria y financiará proyectos La emisión
se dividió en dos tramos con plazos de cinco

a un mínimo intradía de 11 años 6 80

fr

¿i ¦¦¦ LALA La productora de

videndo en efectivo de 0 51 pesos por cada
acción en circulación según lo determinado
en la resolución del consejo de administra
ción del 9 de febrero del 2015 0 56

O

HUÍ LIVEPOL El precio máximo alcanzado
¦¦¦ ¦¦¦¦ por los títulos de la
las últimas 52 semanasfue de 168 3 pesos
En el mismo periodo la firma registró un
precio mínimo de 126 6 pesos Sus acciones
avanzan 8 5

en febrero del 2015 3 41

O

MEXCHEM El valor de capitalización

ciento En febrero del 2015 éstas acumulan

olv nes de pesos en certificados bursáti

¦

f^ 3 mó a inversionistas que pagará un di

O

ííSk ELEKTRA El precio de sus títulos en lo ijj@b GRUMAEI precio de sustituios en lo
^^ que va del año va cayendo 6 26
que va del año va ganando 11 5 por

¦¦¦ ¦ GAP La compañía coloco 2

LAB El precio de los papeles de la far

^5K macéutica en lo que va del año va ca

estimado de 93 pesos por papel 0 95 O

de las ne

cesidades de electricidad de México en los

|2¡^

al considerar para el cierre del 2015 un precio

para las acciones de la financiera regia ante
sus resultados al cuarto trimestre del 2014

infor tera se propone construir un portafolio con
lácteos

en su utilidad EBITDA y ventas de 7 7 8 8 y
7 2 respectivamente de acuerdo con ana
listas de diversas casas de Bolsa 3 99 O

yendo 21 9 por ciento En febrero éstas acu
mulan una minusvalía de 7 79 por ciento Al
cierre del viernes su valor de capitalización

neta de 26 millones de pesos por mayores

gastos operativos y de personal 2 43 O

jp CEMEX Con la creación de la división
v^
Cemex Energía la compañía cemen

108.

O

mero de consumidores indicó el director de

V

en
acerera

en febrero del 2015 0 58

Lb GFINBUR La afore de la financiera fue

677
de
millones
¦ ¦ Pl ¦¦¦ til subieron 35 a
rei
pesos en el cuarto trimestre del 2014 En el
Mantener
de
mismo lapso la compañía tuvo una pérdida

millo
600

4 04

diversas estrategias ante la oferta que exis
te en el mercado para atraer a un mayor nú

Mercadotecnia Javier Medrano 2 93

del
vier
por

y 10 años respectivamente D B2 O

O

ICH El precio máximo alcanzado por

¦ los títulos de la empresa
las últimas 52 semanasfue de 82 71 pesos
En el mismo periodo registró un precio mí
nimo de 60 70 pesos Sus acciones avanzan

¦¦¦¦ ¦ de la petroquímica al cierre
nes sumó 89 817 millones de pesos lo que
significó un retroceso de 23 59 desde los
117 558 millones de pesos registrados en el

tercertrimestre del año pasado 0 44 O

OHL OHLMEX Pese a Ia caída de sus ingre
¦¦¦ sos de casi

50 el mercado

con optimismo el reporte financiero de la
concesionaria de infraestructura pues sus
acciones registraron una ganancia de 5 81
en la Bolsa Mexicana de Valores 3 48

O

Í^M PEÑOLES El valor de capitalización de
^ L^

la compañía minera al cierre del vier

nes sumó 119 426 millones de pesos loque
significó un retroceso de 2 18 desde los
122 089 millones de pesos registrados en el

tercertrimestre del año pasado 0 83 O
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PINFRA La empresa constructora de

infraestructura evitará los impactos

del recorte al gasto hasta que se den a co
nocer con más detalle los proyectos o lici
taciones que serán afectadas coincidieron
analistas 1 69

108.
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^ SANMEX Según la direc ión de

sis y Estrategia de Banorte lxe la fi

lial de la financiera española se encuentra
entre las emisoras gue pagan dividendos
con yield elevado y de forma recurrente al
dar 5 1 de rendimiento 0 24 O
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