LIVEPOL Las acciones de la departa
mental encabezaron las ganancias en y

y

el índice de Precios y Cotizaciones de y
la Bolsa mexicana la semana pasada
al registrar un aumento en su precio de y
1 58 por ciento
Un análisis de Grupo financiero Mo
nex detalló gue durante las últimas cin
co semanas la emisora experimentó un y
movimiento lateral alcista registran
do un alza de IB 3

y
y
y
y
y

78 6 respecto del movimiento bajis
ta registrado entre el 10 de noviembre y
y el IB de diciembre del 2014 gue lie
vó a sus títulos a pasar de 163 a 134 84 y

y

pesos

y

Bajo este contexto Monex conside
ró gue el precio de la emisora podría re
conocer resistencia entre 158 160 pe
sos y retomar el movimiento bajista gue
inició a finales del 2014 Por lo gue la fi

y
y
y

y

y

pasada en el índice de Precios y Cotiza

y

ciones de la Bolsa mexicana al registrar y
en los últimos siete días una baja en su y
precio de 8 14 por ciento

y

La sociedad de firmas constructo

y

ras encabezados por la emisora y Gru
po Carso se disolvió dejando de lado y
el proyecto del nuevo aeropuerto de la y

y

La disolución del grupo construc
tor se da después de gue el gobierno y
buscará la participación de compañías y
extranjeras
Sin embargo la ruptura del eguipo
no impedirá a las empresas participar
al solicitar contratos por su cuenta di
jeron fuentes cercanas al tema y cita
das en Bloomberg Business

y

El consorcio de contracturas cons

y

y
y
y

taba de nueve empresas gue firmaron y

nanciera recomendó venta corta en los y
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y

ciudad de México

descontando casi

niveles actuales 155 pesos de los títu
los de la tienda departamental consi
derando gue en las próximas semanas y
busgue reconocer nuevo soporte en el y
rango entre 140 y 130 pesos

ICA Los títulos de la constructora en

cabezaron las minusvalías la semana y

y
y

y

un memorando de entendimiento sobre y

una oferta conjunta por el aeropuerto y
en el 2013 pero lo hizo público el año y
pasado cuando el gobierno federal se y
comprometió a construir la instalación

y
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AC El precio de las acciones de la em

f~s boteladora en lo que va de la año ha
Soria

caído 5 08
mientras que al cierre del año
pasado éstas qanaron 14 3 por ciento El va
lor de capitalización al cierre del viernes fue

de 142 758 millones de pesos 1 01 O

alfa ALFA El Precio máximo de las accio

f

nes del conglomerado en los últimos

12 meses fue de ¿J7 5D pesos En el mismo
periodo sus títulos registraron un mínimo
de 27 30 pesos El precio de sus acciones

últimos
ve

cae 16 6

en lo que va del año 8 07 O

ALPEK La empresa petroquímica
^ V tiene una liquidez acida de 1 4
ces en los últimos 12 meses Por otro la

la
al
año
este

tiene
parte

do el capital de trabajo de la compañía al
tercer trimestre del año pasado sumó

17 353 millones de pesos 1 88 O

compañía Christian Gurría 2 38 O

12 meses fue de 603 09 pesos En el mismo
periodo sus títulos registraron un mínimo
de 322 57 pesos El precio de sus acciones

gana 0 24

en lo que va del año 0 63 O

^^ FEMSA El precio de las acciones de

¦||| AMX La compra de Nextel por

Illp de AT T podría reducir el interés de

venta de la emisora dijo Accival 7 07 O
ASUR El grupo aeroportuario del sur
ha comenzado el proceso de evalua
ción ambiental el proyecto de construcción
de la Terminal 4 T4 del Aeropuerto Interna
cional de Cancún que supone una inversión

de 2 500 millones de pesos 0 32 O
BIMBO El valor de capitalización de

nes sumó 179 380 millones de pesos lo
que representó una caída de 2 05 res
pecto de los 183 143 millones del cierre
del tercer trimestre del 2014 5 62

¦ GAP El grupo aeroportuario
or una liquidez acida de 1 3 veces en

O

^ BOLSA El centro bursátil tiene
¦ ñy deuda total neta negativa al
1 716 millones de pesos en el tercer cuarto
del año pasado es decir la firma cuenta con
más efectivo que pasivos Sus acciones

en lo que va del año 3 31 O

ju ¦ CEMEX Cemex Latam Holdings
~^ mó que el 4 de febrero reportará
sultados correspondientes al cuarto trimes
tre del 2014 La firma precisó que dará una

108.

íSk ELEKTRA El precio máximo de las ac
¦¦ ciones del compañía en los

de 447 958 millones de pesos 2 51 O

caen 7 19

mfor
re

gundojugador del mercado 4 85 O

do con el director de Casual Dining de la

^f la panificadora al cierre del vier

está

na 160 de sus tiendas por 39 194 mi
llones de pesos la minorista planea una es
trategia de crecimiento para las 40 tiendas
que conservará de sus formatos City Market
Freskoy Sumesa Soriana queda como el se

comida casual a fin de cerrar el 2015 con un

Jf

capitalización
vier
del
una
mostrar

¦ COMERCI Después de vender a

total de 160 sucursales en México de acuer

bién disminuirá el valor de los activos a la

tiene

año pasado 4 79 O

embotelladora en lo que va del año ha
caído 4 35
mientras que al cierre del año
pasado éstas ganaron 3 54 por ciento El va
lor de capitalización al cierre del viernes fue

¦¦ ¦ ¦ ALSEALa firma prevé abrir
rV~í menos 15 unidades de sus marcas de

las compañías extranjeras por invertir en el
sector de telecomunicaciones lo que tam

y
construcción

conferencia en Bogotá Colombia explican
do su desempeño en el último periodo del

los últimos 12 meses Por otro lado el ca

pital de trabajo de la compañía al tercer
trimestre del año pasado sumó 386 4 mi

llones de pesos 0 73 O
earso GCARSO El conglomerado se adjudicó
¦¦¦ ¦¦ la licitación para la
operación del Gasoducto Waha San Elizario
ubicado en Texas Estados Unidos el monto

de oferta con el que se hizo acreedor del pro

yecto fue de 596 millones de dólares 2 5 O
át

~ GENTERA La microfinanciera

TV pasivos totales por 19 685 millones
de pesos al tercer trimestre del año pasado
Por su parte los activos totales sumaron en
dicho periodo 30 994 millones de pesos sus
acciones caen 4 4

en el 2015 0 11 O

¦ fLm GFINBUR El valor de
¦ ¦¦ de la financiera al cierre
nes sumó 257 681 millones de pesos lo
que representó un alza de 1 49 res
pecto de los 253 880 millones del cierre
del tercer trimestre del 2014 3 33

O

«» GFNORTE El grupo financiero ya
listo para ser uno de los principales
acreedores y para reactivar el apoyo a las vi
vienderas y así impulsar más la economía
del país después de que URBI GEO y Homex
entraran en concurso mercantil 5 53

O
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financiero

banregi» GFREGIO El grupo financiero reportó
un aumento en sus ingresos de 4 64
a 7 487 millones de pesos y un incremento
en sus utilidades de 14 77

al sumar

1 432 69 millones de pesos para el cuarto

trimestre del año pasado 1 02 O

creci
el

i^^

^ü

GMEXICO La compañía minera tiene

pasivostotalespor 114 364 millones

de pesos al tercer trimestre del año pasado
Por su parte los activos totales sumaron en
dicho periodo 281 547 millones de pesos
Sus acciones caen 7 5 en el 2Q15 1 96 O

podrían
llegar
produc

ga
caí

el

primas y tipo de cambio 1 45 O
ám

MEXCHEM Fernando Bolaños analis

¦¦ ¦¦ ta de Monex consideró gue
miento de la petroguímica provendrá de sus
subsidiarias y por la adguisición de Dura Li
ne y Vestolit El precio de las acciones en lo

gue va del año cae 7 2 por ciento 6 90 O

OHL OHLMEX Los ingresos de la construc

¦¦ un estimado de ingresos de la
tora de tortillas y harina de maíz de 50 600
millones de pesos para el 2014 un EBITDA de
7 258 millones de pesos y una utilidad de

¦ tora de infraestructura
a 18 183 millones de pesos Por su parte el
EBITDA sería de 14 105 millones de pesos y

3 540 millones de pesos 2 05 O

2014 estimó Santander 6 99 O

ifrj ICH El precio de las acciones de la

Í^M PEÑOLES El precio de las ac iones de

¦ acerera en lo gue va de la año ha
do 13 74
mientras gue al cierre del año
pasado éstas cayeron 19 2 por ciento El va
lor de capitalización al cierre del viernes fue

nado 2 55
mientras gue al cierre del año
pasado éstas cayeron 10 4 por ciento El va
lor de capitalización al cierre del viernes fue

utilidades de 6 317 millones a finales del

^^^ la minera en lo gue va de la año ha

de 27 797 millones de pesos 4 05 O

de 117 605 millones de pesos 3 37 O

A

W sideran gue la empresa de infraes

^ IENOVA Credit Suisse consideró gue

Jv gasoducto más interesante de la car

dado gue tiene activos en la región 0 28 O
j

KIMBER El precio máximo de las ac

¦ ¦^^¦¦ ciones de la emisora en
12 meses fue de 3B 1B pesos En el mismo
periodo sus títulos registraron un mínimo
de 27 50 pesos El precio de sus acciones

cae 9 32

pesos

riesgo de la productora de lácteos es el me
nor crecimiento en México y a una mayor
competencia de la esperada y de materias

¿3 GRUMA Analistas de Santander tienen

tera de proyectos de la Comisión Federal de
Electricidad para la emisora lo constituye el
gasoducto Sásabe Samalayuca Sonora

vier
últimos
los

¿ LALA Analistas de grupo

f^ 3 Santander advierten gue el principal

en lo que va del año 4 53 O

wssm KOF La financiera UBS recortó el pre

E3nB ció objetivo de los títulos de la embo
telladora mexicana al pasar de 152 a 130
pesos por acción para finales del 2015 En lo
gue va del año el precio de los papeles de la

firma caen 4 08 por ciento 3 21 O

LAB
Analistas de Banco Santander
estiman gue los ingresos de la farma
céutica podrían llegar a 12 440 millones de
pesos un EBITDA de 3 204 millones de pe
sos y una utilidad neta de 1 764 millones de

7f

PINFRA Analistas de Santander con

tructura tiene la capacidad de inversión más
fuerte en el sector de autopistas de peaje
siendo su carta fuerte para participar en el

plan de infraestructura en México 6 69 O
IV SANMEX El valor de capitalización

^ de la financiera al cierre del
nes sumó 215 400 millones de pesos lo
que representó una baja de 12 6 res
pecto de los 246 550 millones del cierre
del tercer trimestre del 2014 0 95

O

§A= TLEVISA Santander tiene un precio
~ objetivo de la televisora de 105
por acción para finales del 2015 ya gue el
dólar fuerte apoyara sus ingresos prove
nientes de Estados Unidos y la venta en dó

lares de lusacell de 50 por ciento 1 14 O

x
WALMEX Un análisis del banco español
fiy Santander estimó gue las ventas de la
minorista crecerán 6 en el 2015 y esperan
gue las ventas mismas tiendas subirán 3 en
el año con un pronóstico de crecimiento de

EBITDA de 10 por ciento 3 63 O

pesos para finales del 2014 5 08 O
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