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vv AC La embotelladora invertirá en las

f próximas cinco años en su división de
botanas Bokados para que sea una marca re
conocida a nivel nacional con lo que retomará
sus planes de expansión hacia el sur del país

con una planta productora 2 10 O
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incluyendo deuda dijo el martes una fuente

cercana a la operación 0 55 O

ALPEK El valor de capitalización bursá

v5 V til de la empresa petroquímica al cie
rre del viernes sumó 45 159 millones de pe
sos lo que representó un incremento de
24 6 frente a 36 221 millones registrados

alfa ALFA El conglomerado industrial y Har en el primertrimestredel año 3 09 O
¦ ¦¦ ¦¦¦¦ bour Energy acordaron la
petrolera canadiense Pacific Rubiales por
4 974 millones de dólares estadounidenses

fi§ji ALSEA La financiera HSBC revisó su

r precio objetivo para los papeles de la

operadora mexicana de restaurantes a 52
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títu

desde 50 pesas para las próximos 12 meses
Mientras que la recomendación de inversión

para las mismas es de Comprar 2 30 O

del
cierre
acciones

¦||||| AMX El precio objetivo de las

Illp de la firma en la Bolsa de Valores de

Nueva York fue ajustado a la baja por Accival
de Bolsa la cual proyectó un precio de
22 dólares por ADR en este año Actualmente

proyectosCasa

go de 7 a 5

respecto del 2014 0 99 O

4arso GCARSO El valor de capitalización bur
¦¦ ¦¦ sátil del conglomerado al
viernes sumó 149 318 millones de pesos lo
que representó un incremento de 2 87
frente a 145 151 millones registrados en el

primer cuarto de este año 3 12 O

su precio es de 20 53 dólares 2 11 O
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aeroportuario
mantie
aeropuertos

¦¦¦ ¦¦ ASUR El grupo
¦ ne su ínteres de operar
fuera de México por el momento no tienen
identificado alguno aseguró su director
Adolfo Castro luego de anunciar la ruta Can
cún San Juan de Puerto Rico 4 45 O

al
jf

BIMBO El precio de las acciones de la

GENTERA El precio de las acciones de la

W^y microfina ciera al cier e de abril dismi

4

la

jai CEMEX La cementera firmó una alian
^y za de colaboración con la organización
Habitat para la Humanidad para promover el
acceso a la vivienda adecuada para los gru
pos sociales más desfavorecidos dijo el vice
presidente de Distribución de la empresa en

México Ricardo Naya 3 18 O
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¦¦ COMERCI La minorista pronosticó
¦ segundo trimestre complejo ante
difícil base de comparación con el primer tri
mestre del 2015 aunado a que la emisora
concedió la licencia de promoción de Julio
Regalado al comprador de sus tiendas Soria
na 4 46 O
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ELEKTRA El valor de capitalización
¦ ^¦ bursátil de la comercializadora

rre del viernes sumó 94 307 millones de pe
sos lo que representó un incremento de
1 82 frente a 92 614 millones registrados
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en el primertrimestredel año 0 11 O
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¦¦ ¦ GAP La compañía informó

^r mentó 7 5 interanual el movimiento
de pasajeros en abril Añadió que en el aero
puerto de Los Cabos la recuperación del trá
fico se ha estabilizado ubicándose en el ran

compañía energética 3 47 O

KIMBER
El precio máximo alcanzado
por los títulos de la compañía en las

primer trimestre del año 7 63 délas

pesos de los 26 000 millones de pesos de di

cho lapso según la CNBV 3 71 O

que va del 2015 caen 19 4 por ciento 1 70 O
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¦¦¦ Nones de dólares al 2017 en

en construcción que incluyen gasoductos y
un parque de energía eólica dijo Tania Ortiz
vicepresidente ejecutivo de desarrollo de

¦ Lb GFINBUR El grupo financiero aportó acciones gana 10 08 por ciento 2 62
ganancias que se generaron en todo el sector

mayo del año en curso 2 66 O

í f IENOVA La empresa invertirá 2 000 mi

el mismo lapso el mínimo registrado por és
tas fue de 27 18 pesos En lo queva del año su

financiero mexicano con 1 985 millones de

rector general de la Bolsa de Derivados de
México MexDer con efectos a partir del 8 de

primertrimestre del año 1 58 O

que va del 2015 cae 10 12 por ciento 1 76 O últimas 52 semanas fue de 35 74 pesos En

^T panificadora al cierre del abril se incre

al licenciado José Oriol Boschcomo nuevo di

la emisora dio a conocer sus resultados del

nuyó 4 BB porciento En lo queva de mayo co
mienzan en terreno positivo al registrar un
avance de 1 7B por ciento Sin embargo en lo

mentó 13 2 por ciento En lo que va de mayo
comienzan en terreno positivo al registrar un
avance de 0 7B por ciento Sin embargo en lo

con
Bank
National
que
¦ ME BOLSA El centro bursátil informó
designó ¦ ñ el consejo de administración

¦¦¦¦¦ comendación de Neutral para los
los representativos déla firma acerera con un
precio objetivo de 64 pesos después de que

«» GFNORTE Tras años de problemas
¦¦ la autoridad de EU ínter
filial de Grupo Financiero Banorte en Texas
ya ha sido saneado y su objetivo es crecer en
ese estado dijo Marcos Ramírez director ge
neral déla emisora 3 33 O
banres» GFREGIO El valor de capitalización bur
¦¦¦ ¦¦¦ sátil del grupo financiero al
viernes sumó 28 763 millones de pesos loque
representó un incremento de 12 8 en com
paración con los 25 484 millones registrados

en el primer trimestre del año 0 76 O

O

wszm KOF Signum Research hizo una reco

íss^

mendación de inversión de Mantener

para las acciones de la embotelladora con un
precio objetivo de 134 pesos para finales del
2015 luego de reportar sus resultados del

primertrimestre del año 0 90 O

^Si LAB Casa de Bolsa Santander cambió

^5^

su recomendación de inversión de

desempeño inferior al mercado a Mantener
para las acciones de la farmacéutica e incre
mentó su precio objetivo a 20 pesos desde 17

para finales del 2015 6 02 O
¦¦¦¦ ¿ ¦¦ ¦ LALA Con una inversión

millones de dólares la productora de
lácteos inauguró la primera fase de la planta
de lácteos en San Benito municipio de Tipi
tapa Nicaragua para el procesamiento de le

che fresca y derivados lácteos 7 21 O

^ü

^^ GMEXICO Southern Copper filial de

minera mexicana colocó un papel a

El LIVEPOL El valor de capitalización bur

30 años por 1 500 millones de dólares con un
rendimiento de 5 959 o 340 puntos básicos
sobre la deuda de los papeles del Tesoro de
Estados Unidos a 30 años 3 54 O

rre del viernes sumó 230 526 millones de pe
sos lo que representó un retroceso de 4 35
frente a los 241 025 millones registrados en

iJ^

GRUMA El precio máximo alcanzado
¦¦¦¦ ¦¦ por los títulos de la compañía

últimas 52 semanas fue de 209 pesos En el
mismo lapso el mínimo registrado por éstas
fue de 118 42 pesos En lo queva del año sus

acciones gana 20 6 por ciento 2 56 O

ÍCA

^ director general de la
¦¦¦ ¦¦¦¦ Alonso Quintana dijo en el

Foro Mundial Económico que invertirá 1 000
millones de dólares en conjunto con la Comi
sión Federal de Electricidad para el desarrollo

de proyectos hidroeléctricos 1 84 O
ICH Accival Casa de Bolsa reiteró su re

¦— ¦ sátil de la tienda departamental

¦¦¦ MEXCHEM El precio de las ac iones
¦¦¦ ¦¦¦ la petroquímica al cierre del abril
crementó 25 31 porciento En lo queva de ma
yo comienzan en terreno positivo al registrar un
avance de 3 09 por ciento Sin embargo en lo

que va del 2015 cae 36 41 por ciento 1 87 O

f^M PEÑOLES La minera una de las mayo

^^^ res productoras de plata del

reportó una caída de 5 5 anual en su utili
dad neta del primertrimestre principalmen
te por una caída en los precios de la mayoría

de los metales que extrae 3 14 O
V SANMEX La filial mexicana del banco

^^ español Santander hizo ganar aja
tidad 2 817 millones de pesos en efpnmer
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cuarta del ana es decir un alza de 12 5

con

respecta al mismo periodo del año pasado

pese al alza de la fiscal 1 92 O

colocación

|jj l TLEVISA La televisora anunció en un
~ comunicado a la BMV la
exitosa de certificados bursátiles a ser emiti

dos bajo clave de pizarra TLEVISA 15 por un
monto de 5 000 millones de pesos a realizar

se el 11 de mayo del 2015 1 02 O

WALMEX Las ventas en unidades igua

decir

yl

^ les de la tienda minorista es

aquellas tiendas que tienen más de un año en
operación podrían registrar un crecimiento
de 3 5

en abril indicó Marisol Huerta ana

lista de Banorte lxe 3 42
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