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AC Las acciones de la embotelladora

z¿ presentan un rendimiento de 21 31
en los últimos 12 meses en comparación con
10 32

ac
por

108.

del IPC La emisora sumo al cierre del

dación de Compra por el atractivo

rendimiento potencial 3 22 O

fé^¿

ALPEK Analistas de Invex estiman que

viernes un valor de capitalización de 147 511

vf V los títulos de la emisora registrarán

millones de pesos 0 20 O

lfa ALFA Invex recortó su precio objetivo

volatilidad en el corto plazo por la caída en
los precios del petróleo y bajaron su precio
objetivo a 20 pesos con una recomendación

¦ ¦¦ del conglomerado a 37 pesos
ción por la caída en los precios del crudo pe
ro se mantiene optimista con una recomen

fí i ALSEA Santander reiteró la recomen
V dación de inversión de Compra para

de Mantener 0 22

O
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la emisora al prever un buen desempeño de
ventas mismas tiendas y menores precios
informó de materias primas en México así como un
aeroportuario

mayor EBITDA en España este año 3 28 O

¦íá|

AMX La empresa en telecomunicacio

S§ p nes propuso durante la as mblea or

dinaria el pago de un dividendo en efectivo
por 0 26 pesos proveniente del saldo de
cuenta de utilidad fiscal aplicable a cada

capitali una de las series AA

6 56

indicó
la

A y L 2 88 O

ASUR Las acciones del grupo aero
portuario presentan una ganancia de
con un precio de cierre de 207 84 pe

sos La emisora sumó al cierre del viernes un

valor de capitalización de 62 352 millones

de pesos 3 49
jf

O

BIMBO Accival ratificó Compra para

^M las acciones de la panificadora ante
cualidades como 42

direc
anun
gue
previo
XXI

del EBITDA en mone

das fuertes y sus sólidas perspectivas de ex
pansión del margen esto tras llevarse a ca
bo la conferencia Citi en NY 4 02

V

viernes

O

BOLSA El valor de capitalización del

¦ ñy centro bursátil al cierre del

circulación 0 33

O

¦ ¦ GAP El grupo

2014 al caer 6 98 por ciento 1 14

O

jfr CEMEX Durante el CEMEX Day la ce

~^ mentera habló con optimismo en

tor

no a los crecimientos gue proyecta para las
diferentes regiones en donde tiene presen
pre
recomen cia incluyendo EU México Centro Sur de
títulos América y el Caribe El sector vivienda impul
saría sus cifras

pagó
anti
existente

4 48 O

¦¦ ¦ COMERCI La minorista
¦¦ cipadamente el saldo
en el contrato de crédito de los Cebures

y

de largo plazo TCM ID se pagaron
457 2 millones de pesos por concepto
del principal más 1 17 millones por in

1 45

O

or^ sobre la renuncia de su director de re
IENOVA Pemex emitió un memorán
laciones con inversionistas el ingeniero Mi
guel Aliaga Gargollo con efecto para el 13 de
A dum de entendimiento con la empre
abril y dichas funciones serán realizadas por sa de infraestructura y energía en conjunto
el actual director general 2 26 O
con su filial Sempra LNG para el desarrollo
del primer proyecto de licuefacción de gas

íá^

GENTERA El grupo financiero sumó al
^ v cierre del viernes un valor de

zación de 45 655 millones de pesos En lo
gue va de este año sus acciones han caído
6 58
con un precio de 27 70 pesos para el
cierre del viernes 1 65

O

¦ Lb GFINBUR El grupo financiero

natural en México 3 95

j

O

KIMBER La papelera sumó al cierre
^ ^f del viernes un valor de capitalización

de 93 564 millones de pesos Sus acciones
registran un precio máximo de 36 16 pesos
en las últimas 52 semanas y uno mínimo de

27 pesos 0 29 O

^ gue se tomará a consideración de
asamblea gue será celebrada antes del 30
de abril del presente año un pago de dividen
do en efectivo por un una cantidad de 0 42

pesos por acción 0 66

O

«» GFNORTE Tonatiuh Rodríguez
¦¦ ¦ ¦¦ tor general de Afore
los recursos de las afores presentarán mi
nusvalías debido a la caída en los precios del
crudo la baja del peso frente al dólar y el al
za de las tasas de interés en EU 0 37 O

sumó 15 839 millones de pesos Las accio
nes de la firma en lo gue va del año caen
nuNifeact GFREGIO El grupo financiero informó
0 04
replicando la tendencia del cierre del

sumó
capi
certificados

27 238 millones de pesos Sus acciones
han alcanzado un precio máximo de 78 47
y mínimo de 60 70 pesos en 52 semanas

sobre una colocación de

^wsmá KOF Analistas de Invex tienen una re

ciIS comendación de Venta para los títu
los de Coca Cola FEMSA con un precio ob
jetivo de 135 pesos por acción para finales
del 2015 3 44 O

¦ ¿¦Xv LAB La compañía farmacéutica

^5Í ció en su guía de resultados de este
año gue suspenderá el programa de com
pras lo gue le permitirá generar un flujo de
efectivo positivo de acuerdo con el análisis
de Casa de Bolsa Invex 5 24 O

¿i
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¦¦¦¦ LALA La productora de lácteos

^ al cierre del viernes un valor de

bursátiles de corto plazo para obtener hasta
679 500 000 de pesos con un valornominal
de 100 pesos con una tasa de interés bruta

talización de 77 945 millones de pesos Sus

anual de 3 21 por ciento 1 48 O

del mes de marzo 1 61

acciones tienen un precio de 31 50 pesos
con un rendimiento de 5 63 en lo gue va
O

ÍII jÍÍ LIVEPOL Las acciones de la departa

=^^ GMEXICO Accival reiteró su

^ dación de Neutral para los

representativos de la minera con un precio
objetivo de 48 pesos poracción después de
su presentación en la conferencia de Citi

— mental cer aron el viernes con un
cio de 177 92 pesos y con un rendimiento de
5 34

en marzo La emisora sumo al cierre

del viernes un valor de capitalización de

240 612 millones de pesos 1 63 O

group sobre Latinoamérica en NY 1 84 O

MEXCHEM Las acciones de la petro
¦

s@ GRUMA La productora de tortil as
harina de maíz sumo al cierre del

guímica han bajado 7 29
a un pre
cio de 41 42 pesos en los en lo gue va de es
te año La emisora sumó al cierre del viernes

tereses devengados del periodo 0 06 O viernes un valor de capitalización de 87 234 un valor de capitalización de 86 982 millo
millones de pesos En marzo sus acciones
nes de pesos 1 15 O
presentan una ganancia de 10 07 a un

forma ¡ iÉ ELEKTRA Banco Azteca gue precio de 201 58 pesos 2 48O
OHL OHLMEX Accival recomendó Compra
busca
^^ parte de la comercializadora
VRiesgo Alto para las acciones de la
integra ampliar su segmento a través de Acertum
| A ICA La constructora alista la
na
¦¦¦¦ ción de consorcios con empresas emisora y un precio objetivo de 41 0 pesos a
Bank gue va por la clase media donde es
peran gue entre en funcionamiento para el

segundo semestre del 2015 1 21 O
¿gm^

divi
81
de

108.

FEMSA Los acciones de la embotella

¦¦¦ dora aprobaron el pago de un
dendo en efectivo por una cantidad total de
7 350 millones de pesos lo gue representa
ría un pago de 0 4581 pesos por acción en

cionales e internacionales para participaren
las licitaciones del Nuevo AICM gue requeri

12 meses por acción por la aplicación de un
múltiplo P U de 8 25 a 8 5 veces al estimado

rá de una inversión de 127 000 millones de

actualizado para el 2015 3 34

pesos 1 03 O

f^M PEÑOLES La minera cerró la jornada

O

^^^ del viernes con un precio de 267

ifrj ICH La acerera sumo al cierre del pesos con una pérdida de 7 17 en lo gue va
¦ viernes un valor de capitalización

de este año La emisora sumó al mfldmeídsl
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viernes un valor de capitalización de

106 448 millones de pesos 0 50

crédi
por

108.

O

SS PINFRALa empresa de infraestructu
¦j J ra descartó tener relación alguna en
la operación que realizó Grupo Radio Centro
para obtener la concesión de un canal de te
levisión y destacó que no planea invertir de

forma directa o indirecta 2 29

^V»

O

SANMEX El grupo financiero informó

^ 9 que la compra del portafolio de
tos de consumo por un saldo de 3 178 7 mi
llones de pesos hecha a Scotiabank Inverlat
que fue anunciada en noviembre del 2014

será concretada en abril del 2015 0 83

O

fAl TLEVISA La demanda de Izzi ha gene
~~ rado que las ventas se dupliquen
lo que mantienen el proceso de ampliar su
cobertura respaldadas en las compañías de

cable de su propiedad 2 48O
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