
XC AC La firma celebrará una asamblea
¦¦¦¦ ¦ ordinaria el11de diciembredel2013

en la que propondrá y en su caso aprobará
el pago de un dividendo en efectivo en mo
neda nacional por la cantidad de 1 5G pesos
por cada acción en circulación 7 53 O

alfa ^ ^ ^ese a c Lje a acerera nof°rma
¦¦ ¦ ¦¦ parte de suportafolioBxcontem

pla un precio objetivo de consenso para el

2G14 de 40 4 pesos lo que implica un rendi
miento de 9 1 contra 18 7 del índice de
Precios y Cotizaciones 1 73 O

jH ALPEK El valor de capitalización de la
¦¦¦¦¦¦ petroquímica al cierre delviernessu

mó 58 8GG millones de pesos Sus títulos
acumulan en lo que va del 2013 una dismi
nución de 18 4 y en los últimos 12 meses
caen IB 8 por ciento 0 43 O
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¡¦¦ ¿j^V ALSEA Starbucks empresa operada
Q^ por Alsea informó que abrirá su pri
mera tienda en Oaxaca la cual se suma a las

400 ya existentes en el país Permitirá la
creación de 20 empleos directos en la co
munidad y 50 indirectos 4 07 O

jljll AMX Arturo Elias Ayub vocero de Car
¦ SP^ los Slim negó que alguna de lasem

presas del magnate mexicano busque com
prar 10 de la petrolera española Repsol
Sus acciones ganan en los últimos 30 días
9 7 por ciento 5 52 O

ijismi ASUR Los títulos de la operadora de
¦¦¦¦ aeropuertos registran enel2011el

2012 y en lo que va del 2013 17 2 93 y
14 3 respectivamente Su valor de capita
lización al cierre del viernes acumuló 48 843
millones de pesos 2 44 O
m l BIMBO La panificadora en los últimos
¦5 10 años aumentó sus ventas totales
319 a 173 139 millones de pesos de los
cuales 39 8 fue en el país y 60 2 en el ex
tranjero El mayor crecimiento se registró en
Estados Unidos 4 14 O

¦jfr BOLSA Las acciones de la firma regis
^Ms traron en los últimos 12 meses un

precio máximo de 36 84 pesos y un mínimo
de 27 13 pesos El valor de capitalización
bursátil al cierre del viernes sumó 17 973

millones de pesos 3 16 O

iJ0f CEMEX La cementera ha planteado en
¦¦¦¦¦¦¦lasseis fábricasqueactualmentetie

ne operativas en España las cuales suman
una plantilla de 800 trabajadores una re
ducción salarial de 25 como medida nece

saria para poder mantener operativas las
instalaciones 2 05 O

í ilk¿ CHDRAUI Las acciones de la minoris
¦¦¦ ta registran en el 2011 el2012yen

lo que va del 2013 un rendimiento de 6
20 5 y 1 8 respectivamente El precio
máximo alcanzado por los títulos déla firma
en las últimas 52 semanas fue de 50 pesos
y el mínimo de 36 30 pesos 3 17 O
fclclmj COMERCI El precio de las acciones de

¦¦¦¦ la minorista registran una caídade
2 2 en los últimos 30 días En las últimas

52 semanas sus acciones ganan 33 por
ciento El valor de capitalización al cierre del
viernes fue 57 53 millones de pesos 0 77 O

^¦¦ COMPARO El valordecapitalización
¦¦¦¦del holding acumuló al cierredelvier

nes 39 226 millones de pesos lo que repre
sentó una disminución de 2 61 con res

pecto al tercer trimestre del 2013 el cual

sumó 40 2 millones de pesos 5 44 O
j^ms^ FEMSA La embotelladora sumó

¦¦¦ ¦¦¦426 13 millones de pesosalcierredel
viernes en su valor de capital lo que repre
senta una variación porcentual de 6 22
frente al tercer trimestre del 2013 que fue
de 454 4 millones de pesos 2 92 O

¦¦it ^ 9ruP° aeroportuarioinformó
v ^ que el próximo 27 de noviembrerea
lizará el pago de la segunda porción del divi
dendo decretado en la asamblea general or
dinaria anual de accionistas celebrada el 16
de abril del 2013 0 67 O

Jm GFINBUR El grupo financiero seguirá
vjU apoyando a YPF y la actividad de dis
tribución de gas de Gas Natural Fenosa en
México al tiempo que descarta entrar en el
accionariado de Repsol indicaron sus direc
tivos en Madrid 1 71 O

«mí GFNORTE Monex inicio la cobertura

¦¦ del Grupo Financiero con unareco
mendación de Compra y un Precio Objeti
vo de 105 pesos lo que representa un rendi
miento de 26 8 sobre los niveles actuales

de 82 90 pesos 0 41 O
GFREGIO El grupo financiero convo
¦¦ cara auna asamblea ordinaria parael

próximo 3 de diciembre del 2013 en la que
propondrá y en su caso aprobará el pago
de un dividendo en efectivo sin especificar
aún el monto a pagar 0 13 O

S —± GMEXICO La minera tiene unapartici
^kS pación de 33 6 en Grupo Aeropor

tuario del Pacífico cifra menor que la de
abril del 2013 que era de 34 8 hecho que
no modifica la estrategia de adquirir el con
trol del grupo aeroportuario 0 54 O
d GRUMA La procesadora de maíz in
¦ cremento sus ventas en losúltimos

10 años 235 de 19 174 millones de pesos
a 64 319 millones De esta última cifra sólo

35 2 provino de México 64 8 restante
de otros países 0 68 O

^ GSANBOR Los papeles de latienda
^^y departamental acumulan en los últi

mos 30 días una ganancia en su rendimien
to de 6 8 y su valor de capitalización bursá
til al cierre del viernes sumó 64 409 millones

de pesos 6 84 O

Í A ICA Casa de Bolsa BX dio un precio
¦¦¦objetivo de consenso parael2014de

32 55 pesos para las acciones de la cons
tructora lo que proyecta un incremento de
33 57 frente a la cotización actual de

24 37 pesos 2 46 O

fiJ ICH Las acciones de la acerera en los
¦¦¦ ¦¦últimos 12 mesesacumulanunami

nusvalía de 15 por ciento Su valor de capita
lización al cierre del viernes fue de 32 774

millones de pesos 3 13 menos con res
pecto a septiembre del 2013 4 69 O

®IENOVA Casa de Bolsa BX inició lacobertura de la constructora de in

fraestructura energética y fijó un precio ob
jetivo P0 para el 2014 de 63 70 pesos El
P0 representa un rendimiento potencial de
22 3 contra 19 6 del IPC 2 27 O

íjfc KIMBER Los títulos de la papelera re
^zs gistran en el 2011 el 2012 y lo que va

del 2013 4 1 37 2y 18 3 en su rendimien
to respectivamente Su valor de capitaliza
ción al cierre del viernes sumó 118 428 mi
llones de pesos 0 55 O

kp2í KOF La refresquera emitió deuda en
¦¦¦¦dólares con vencimientos acincoy10

años pagando una tasa equivalente a 2 6 y
4 21 respectivamente por un monto de
2 150 millones de dólares 2 89 O

ij§ | LABLafarmacéutica acumula unava
^S^ riación porcentual de 24 2 en su valor

de capitalización al cierre del viernes a
39 078 millones de pesos con respecto al
tercer trimestre del 2013 el cual registró
31 456 millones de pesos 6 73 O

llÜSií LIVEPOL La departamental llevó a ca
¦íü bo una Oferta Pública primaria nacio

nal para la colocación de 5 000 millones de
peso en certificados bursátiles de corto pla
zo con un calificación de Fl mexj otor
gada por Fitch México 5 59 O

fk MEXCHEM BX estableció un Precio
¦¦¦¦¦¦¦ Objetivo para el 2014 de lasacciones

de la petroquímica en 65 46 pesos con un
incremento de 20 57 con respecto al pre
cio actual de 54 29 pesos 1 95 O

OHL OHLMEX Banorte lxe fijó un precio
¦¦¦objetivo de consenso parael2014de

los títulos de la constructora en 40 10 pesos
El panorama de la empresa es positivo en el
sector de infraestructura 0 49 O

c PINFRA Casa de Bolsa Banorte lxe fi
¦¦ J jó su posición de mantener paralos

títulos de la empresa y un Precio Objetivo
para el 2014 de 150 pesos tras ganar la lici
tación de la autopista Siglo XXI 0 60 O
¦ ASANMEX Juan Pablo Cabreraecono

¦íNi mista jefe de Banco Santander para
Latinoamérica prevé que el 2014 será un
año de transición para México debido a la
dependencia con EU 2 11 O
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^jKf¿ TLEVISA La televisora acumuló al cie
¦ crr rre del viernes 219 07 millones depe

sos por concepto de valor de capitalización
Sus acciones en los últimos 30 días caen 2 6

por ciento 2 10 O

í¿í WALMEX Con el objetivo de impulsar
¦¦^|V la competitividad de las pymes la mi

norista alentó la adopción de herramientas
de gestión empresarial con ¿10 de sus pro
veedores 0Al O

 108.  2013.11.25


