
TENDENCIAS Y SEÑALES

CEMEX Las acciones de la cernen|
tera encabezaron las ganancias es¡
ta semana en el índice de Precios y j
Cotizaciones de la Bolsa mexicana|
al registrar durante este periodo un|
alza en su rendimiento de 7 88 por|
ciento	¡

La Comisión Europea se negó a I
transferir a Alemania la investiga|
ción sobre la venta de Cemex West|
a Holcim valorada en 95 millones¡
de dólares el gobierno de este país¡
quería asumir el caso al externar|
que podría afectar su mercado de|
cemento 	I

La negativa de transferir la in¡
vestigación al país germano permi|
te al bloque continuar con su inves|
tigación aplazando la autorización|
o declinación de la venta siendo el¡
plazo límite el 31 de marzo de es¡
te año	|

El acuerdo de transacción con|
templa la transferencia de activos¡
de Cemex en Francia y Holanda a¡
Holcim y la firma mexicana se pro|
pone adquirir filiales de Holcim|

|	CHDRAUI Las acciones de la mino¡¡
|	rista encabezaron las minusvalías¡¡
|	esta semana en el índice de Precios ¡j
|	y Cotizaciones de la Bolsa mexica||
¡	na al registrar durante este periodo||

I	un caída en su rendimientode7 50 ¡|
1	por ciento j¡
I	La firma en un boletín de prensa ¡¡

|	proyecta obtener un crecimiento en¡¡
|	ventas a mismas tiendas en Méxi i|
|	co de entre 3 y 4 mientras que se¡¡
|	espera que el crecimiento en ven|¡
	tas a mismas tiendas sea de entre||

I	2 y 3 en términos de dólares para ||
I	Estados Unidos ¡¡
j	Se contempla la apertura de 10 ¡¡
I	sucursales en México con una dis ¡¡

|	tribución de 40 en tiendas Che¡|
|	draui y de 60 en Súper Chedraui||
|	mientras que en Estados Unidos se||
|	tiene contemplada la apertura de|¡
|	una nueva sucursal||

|	Debido a los cambios en la re||
¡	glamentación fiscal en el 2014 se||
|	espera que la tasa efectiva de im jj
|	puestos sea de aproximadamente||
|	32 a nivel consolidado¡¡

i 	j

VXV AC El precio de las acciones de la mi
¦¦¦¦ norista registró en el 2013 undes

censo de 12 2 y en lo que va de enero del
2G14 su acciones caen 3 por ciento El valor
de capitalización sumó al viernes 127 5 mi
llones de pesos 1AS O

íalfá ALFA La emisora obtuvo la aprobación
¦¦¦ por parte delaComisiónReguladora

de Energía en un proyecto por 125 4 millo
nes de dólares para la generación de energía
en una planta eólica con capacidad anual de
2G5 GW 1 22 O
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j^l ¦ ALPEK La petroquímica podría ser
¦ ¦¦¦ ¦ una delaempresasqueparticiparía

en los cambios estructurales en el sector

enerqético tras la aprobación de la reforma
energética Sus acciones cayeron 10 6 en
el2013 0 79 O

^S^V ALSEAAtravés delprograma Sentirse
Q^ bien sabe mejor Starbucks busca
apoyar a sus clientes a realizar elecciones
balanceadas en su alimentación por lo que
incluirá el contenido calórico de los alimen

tos y bebidas que ofrece 3 96 O

JÉjÉ^ AMX El Consejo de Administración de
Si Embratel subsidiaria en Brasil de

servicios fijos de la firma mexicana aprobó
una inversión por 933 millones de dólares en
Claro el brazo celular de la firma mexicana
en el país carioca 3 49 O

asuii ASUR Accival Casa de Bolsa bajó su
¦¦¦¦¦ recomendación deinversiónparalas

acciones del Grupo Aeroportuario del Sur pa
sando de neutral a venta así como una
reducción en su precio objetivo de 140 pe
sos a 128 pesos 0 50 O

M ¿BIMBO Analistas estiman que lapani
^S ficadora tendrá aumentos en sus

costos y disminuciones en sus utilidades por
las afectaciones en los sembradíos de trigo
en Estados Unidos consecuencia de las he

ladas en ese país 4 95 O

Jtf¿ BOLSA El rendimiento de los títulos de
Qí^ la firma registra una caída de 5 2 en
el 2013 y en lo que va del año ha bajado 0 4
porciento Su precio máximo en las últimas
52 semanas fue 36 8 pesos y su mínimo
28 22 pesos 2 01 O

Cw^ii COMERCI El valor de capitalización
HCICIMm

¦¦¦ ¦¦¦ bursátil de la tienda minoristaalcie
rre del viernes sumó 57 3 millones de pesos
En el 2013 sus papeles aumentaron su pre
cio 24 4 en cambio en lo que va de enero
del 2014 disminuyó su rendimiento 5 5 por
ciento 2 87 O

í ^¦¦ COMPARO El valordecapitalización
¦¦ í^ bursátil delamicrofinanciera alcierre

del viernes sumó 39 1 millones de pesos En
el 2013 sus papeles aumentaron su precio
39 4 en cambio en lo que va de enero del
2014 disminuyó su rendimiento 2 7 por
ciento 1 25 O

flÑ ELEKTRA La comercializadora de
¦¦¦electrodomésticos obtuvolaaproba

ción de la Comisión Federal de Competencia
Económica para adquirir Blockbuster Méxi
co cuyo impacto es potencialmente positivo
indicó Grupo Financiero Ve Por Más 0 96 O

¿eihs^ FEMSA La embotelladora cerró un
¦¦¦¦ ¦¦ acuerdoconeldistribuidorcolombia

no de polímeros y fibras químicas Enka lo
que permitirá a la emisora utilizar envases
reciclables en la región Sus acciones caye
ron 1 9 en el 2013 2 05 O

« GAP Monex cambió surecomenda
¦^3 ción de inversión desde mantener a

compra para las acciones del Grupo Aero
portuario reiterando su precio objetivo para
el 2014 de 85 pesos La correduría estima
un crecimiento para este año 6 25 O

Jp GFINBUR La Siefore Básica 3 admi
vjU nistrada por el grupo financiero es
una de las sociedades de inversión en fon

dos para el retiro con mejor desempeño en
el 2013 al registrar un crecimiento de 7 45
porciento 0 85 O

«» GFNORTE Las acciones del grupofi
¦¦¦ nanciero presentan un potencialde

alza de 26 5 en el año ante los sólidos fun

damentales que serán reconocidos por los
inversionistas asegura un análisis llevado a
cabo por Casa de Bolsa Ve Por Más 1 21 O
¦¦ GFREGIO El rendimiento de lospape
¦¦¦ les delafinanciera registró en el2013

un aumento de 34 2 y de 2 6 en loque va
de enero del 2014 El valor de capitalización
sumó al cierre del viernes 201 5 millones de

pesos 3 38 O

g^ GMEXICO Tras la aprobación de la re
^Ü forma energética la minera conside

raría realizar asociaciones con otras empre
sas para realizar inversiones en la industria
del gas y petrolera 2 22 O

¿j GRUMA La procesadora de maíz es
¦ ¦¦¦¦ ¦ unade las empresasdentrodelIPC

que reportaron el mayor rendimiento en el
2013 con 152 2 por ciento Las adquisicio
nes y una mayor participación internacional
impulsaron el avance 0 41 O

~n GSANBOR El valor de capitalización
^^y bursátil de la departamental al cierre

del viernes sumó 64 millones de pesos En lo

que va de enero del 2014 disminuyo su ren
dimiento 1 6 por ciento Su precio máximo
en 52 semanas es de 32 54 pesos 1 23 O

Í A i ICA Standard and Poor s Ratings Ser
¦¦¦¦¦ vices confirmó las calificacionesde

riesgo crediticio de largo plazo en escala
global de B y en escala nacional de
mxBBB de la constructora Sus acciones

bajaron 16 3 en el 2013 0 82 O

j ICH La emisora recompró 210 000
¦¦¦¦ ¦¦¦ acciones con un monto total de179

millones de pesos y un precio de 85 55 pe
sos por título Se detallaron 11 operaciones
con un precio máximo por acción de 88 99
pesos y un mínimo 83 78 pesos 4 22 O

ff IENOVA La constructora de infraes
VLV 1 tructura energética fue una de las fir
mas que participó activamente en el 2013
en el mercado de deuda corporativa al emi
tir durante ese año 5 200 millones de pesos
para financiar nuevos proyectos 1 15 O

jl KIMBER El precio de las acciones de
^^y la papelera registraron en el 2013 un

aumento de 12 2 y su títulos ganan 1 2
en lo que va de enero del 2014 El valor de
capitalización bursátil sumó 116 9 millones
de pesos al viernes 2 18 O

fxpsr KOF Según un análisis de Sala de In
¦¦¦¦¦versiónActinverlaembotelladorade

bebidas registró una minusvalía en el 2013
de 16 98 un comportamiento desfavora
ble frente a la ganancia obtenida de 46 81
en el 2012 1 73 O

j§ | LABLa farmacéutica emitió deudaa
^S^ lo largo del año pasado por un monto

de 4 000 millones de pesos siendo una de
las nuevas compañías en participar en este
mercado 2 61 O

IIÜIÍ LIVEPOL El precio de las acciones de
¦¦¦la departamental registró enel2013

un descenso de 11 5 en lo que va de ene
ro del 2014 su acciones caen 2 6 por ciento
El valor de capitalización sumó al viernes
201 5 millones de pesos 1 73 O

íáfc MEXCHEM Se espera que la asimila
¦¦¦¦¦¦¦¦ ción de la compra delamanufacture

ra de plásticos Wavin el incremento en sus
ventas y los resultados de la reestructura de
activos generen una recuperación en el
2014 para la petroquímica 3 22 O
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OHL OHLMEX El precio de las acciones de
¦¦laconstructora registró en el2013un

aumento de 17 7 en lo que va de enero del
2014 su títulos ganan 0 8 por ciento El va
lor de capitalización bursátil sumó 58 3 mi
llones de pesos al viernes 3 12 O

i Sfe PEÑOLES La minera esta próxima a
¦ ^T aperturar una mina en Durangoasí

como a invertir en otra ubicada en el estado

de Guerrero la cual iniciará operaciones en
el2015 1 0 O

ff PINFRA La emisora tuvo el mejor ren
¦¦S¿ dimiento del sector de la construc

ción al registrar una ganancia de capital de
75 3 al pasar de 89 80 pesos en el 2013 a
157 50 pesos en enero del 2014 6 79 O
X SANMEX El rendimiento de las títulos
^fil^ del grupo financiero presenta una

caída de 12 1 en el 2013 y en lo que va del
año baja 5 1 por ciento Su precio máximo a
52 semanas fue de 44 pesos 2 85 O

¡sjBéí TLEVISA La televisora promovió diver
¦^sos amparos en contra delainvesti

gación del Instituto Federal de Telecomuni
caciones para determinar si la televisora es
agente económico preponderante 5 42 O

Í WALMEX Las ventas comparables de
¦^l^ la minorista cayeron 1 6 interanual

en diciembre afectadas por un calendario
negativo y un débil consumo Sus acciones
ganaron 17 1 en el 2013 0 75 O
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