
IENQVA Las acciones de la cons
tructora de infraestructura ener

gética encabezaron las ganan
cias la semana pasada en el
índice de Precios y Cotizaciones
de la Bolsa mexicana al regis
trar durante este periodo un au
mento en su rendimiento de ¿J 24

por ciento
La compañía informó que su

subsidiaria Gasoductos de Chi

huahua obtuvo un crédito por 490
millones de dólares que usará
para impulsar sus planes de ex
pansión incluyendo parte de un
emblemático plan transfronte
rizo de ductos para transportar
gas natural

El financiamiento se contra

tó con un plazo de 13 años y tie
ne una estructura que permite el
crecimiento futuro mientras ase
gura el repago de la deuda a tra
vés de un portafolio de activos
detalló la firma en un comunicado

El crédito fue suscrito con los

bancos BBVA Bancomery Bank of
Tokyo Mitsubishi UFJ LTD BTMU

CHDRAUI Las acciones de la mino

rista encabezaron las minusvalías
la semana pasada en el índice de
Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana al registrar durante es
te periodo un descenso en su ren
dimiento de 8 98 por ciento

La Secretaría de Medio Ambien

te y Recursos Naturales dio luz ver
de a la construcción de la tienda

Chedraui Selecto en el corazón
de la zona hotelera de Cancún en
medio de la polémica desatada por
la revocación del Programa de De
sarrollo Urbano PDU 2013 2030

Chedraui Selecto fue ingresa
do a evaluación ambiental desde

septiembre del 2013 bajo los pa
rámetros del PDU 2005 2013 es
decir un ordenamiento anterior al
recientemente revocado por el ca
bildo de Benito Juárez Cancún
por lo que el proyecto no entra
dentro de los supuestos de incer
tidumbrejurídica que han indicado
empresarios

Sus acciones caen 21 7 en lo

que va del año
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VXV AC Monex recomienda compra espe
¦¦¦ culativa para las acciones delaem

botelladora en los niveles actuales de 70 pe
sos con un precio objetivo de 85 pesos El
precio de sus acciones cayeron en lo que va
del año 10 1 por ciento 3 45 O

alfa ALFA Alvaro Fernandez Garza director
ana
¦¦ general de la emisoraexpresoque

traería a México 300 millones de dólares que
ha invertido en Texas si las leyes secunda
rias en materia energética crean un escena
rio favorable 3 24 O

¡¿ft ALPEK El valor de capitalización bur
¦ sátil de la petroquímica al cierredel

viernes sumó 55 432 millones de pesos El
precio de sus acciones cayó en lo que va del
año 11 9 y en lo que va de febrero lo hicie
ron 1 8 por ciento 1 7B O

¿^y ALSEA El precio máximo alcanzado
vVrí por las acciones de la emisora en las
últimas 52 semanas fue de 43 40 pesos y un
mínimo de 26 34 Su valor de capitalización
bursátil al cierre del viernes sumó 26 039

millones de pesos 5 11 O

i|i| AMX Las ventas de la firma mexicana
íliP en telecomunicaciones en el cuarto
trimestre del 2013 se contraerán 1 frente

al mismo periodo del 2012 por fluctuacio
nes cambiarías asegura un análisis de Acci
val Casa de Bolsa 0 63 O

í^sifif ASUR La emisora reportó su tráfico
¦¦¦¦¦¦¦de pasajeros de enero elcualrepre

sentó un crecimiento de 10 3 en traslados

nacionales y 8 4 en internacionales Monex
reitera compra y un precio objetivo de 174
pesos para finales del 2014 2 87 O

¦¦ ¦¦ BIMBO La panificadora logró serla
¦¦¦ primera empresa en la historiadeEs

tados Unidos en contar con una red nacional

de distribución de pan informó Daniel Ser
vitje presidente y director general de esa
compañía 0 37 O

fjtm BOLSA Monex indica que durante los
^M¿ últimos seis meses la emisora ha de

sarrollado un movimiento lateral bajista es
tableciendo su nivel más bajo en 24 50 pe
sos por lo que recomienda compra
especulativa en estos niveles 7 68 O

jgr CEMEX La cementera reportó una
¦¦¦ pérdida neta enelcuartotrimestre

del 2013 de 234 millones de dólares afec

tada por el tipo de cambio y la desacelera
ción de la economía mexicana También re

portó un crecimiento en ventas de 4 4 y un
EBITDA de 4 2 por ciento 3 39 O

íclclMP CMERCI El valor de capitalización
¦¦ bursátil de la minorista al cierredel

viernes sumó 55 115 millones de pesos El
precio de sus acciones cayeron en lo que va
del año 10 9 porciento El rendimiento obte
nido por las mismas en el 2013 fue positivo
a 24 4 por ciento 1 77 O
yf GENTERA El precio máximo alcanza
wO do por las acciones de la firma en las
últimas 52 semanas fue de 25 90 pesos y un
mínimo de 17 55 Su valor de capitalización
bursátil al cierre del viernes sumó 38 684
millones de pesos 2 21 O

í a^ ELEKTRA Las acciones de la comer
¦¦¦¦cializadora deelectrodomésticoscul

minaron el 2013 con un rendimiento negati
vo de 18 5 y en lo que va del 2014
continuaron con la tendencia cayendo en
precio 9 4 por ciento 1 33 O

i^irei FEMSA El valor de capitalización bur
¦¦¦ ¦¦¦ sátil de la minoris¡ta al cierre delvier

nes sumó 55 115 millones de pesos El pre
cio de sus acciones cayeron en lo que va del
año 4 2 y a inicios de febrero lo hicieron en
0 01 por ciento 0 04 O

¿Sá¿ GAP El grupo aeroportuario reportó su
^3^ tráfico de pasajeros de enero el cual

presentó un incremento de 15 8 en trasla
dos nacionales y 15 7 en internacionales
Monex reitera compra y precio objetivo de
85 pesos a finales del 2014 2 8 O

Jf GFINBUR La mejora en las condicio
¦ ¦¦¦¦nes delmercadopermitieronqueel

Grupo Financiero registrara un crecimiento
de 84 9 a 16 316 4 millones de pesos en
su utilidad neta al término del 2013 respec
to de un año antes 1 38 O

«¦» GFNORTE En el primer mes del2014
la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores sancionó al grupo por 274 000 pe
sos como consecuencia de faltantes en la

creación de estimaciones preventivas para
riesgos crediticios 1 61 O
¦ GFREGIO Las acciones del Grupofi
¦¦ nanciero alcanzaron un máximode

75 77 pesos por título el viernes y un mínimo
de 72 10 pesos por papel el lunes de la se
mana que concluyó el 7 de febrero cayendo
en este mes 0 2 por ciento 0 22 O

g^ GMEXICO El grupo minero reportó una
^Ü» ganancia de 2 33 7 millones de dóla

res equivalente a una baja de 6 5 respecto
al mismo periodo del año anterior esto equi
vale a una caída de 42 interanual con valor

de 453 9 millones de dólares 0 88 O

¦ ¦¦ GRUMA La productora detortillasy
¦«ferV
¦ ¦¦ harina de maíz cerro lasemanacon

un valor de capitalización de 46 057 millo
nes de pesos y en los últimos 12 meses sus
títulos lograron un precio máximo de 109 54
y un mínimo de 40 43 pesos 2 12 O

í¿^¿ GSANBOR El precio máximo alcanza
¦¦ ¦¦ ¦¦¦ do por los títulos delatiendadepar

tamental en la semana que terminó el 7 de
febrero fue de 25 08 pesos el viernes y to
có un mínimo el martes con un precio de
23 61 pesos por acción 1 73 O

ÍCÁ Monex recomienda la compra es
¦¦ ¦ peculativa de laconstructoraensu

nivel actual de 25 pesos debido a que se en
cuentra en una zona potencial de reversión
en el mercado por el movimiento bajista de
sarrollado en sus operaciones 0 46 O

ifiJ ICH El precio máximo alcanzado por
¦¦¦ ¦¦¦¦ las acciones déla firma enlasúltimas

52 semanas fue de 114 pesos y un mínimo
de 63 45 Su valor de capitalización bursátil
al cierre del viernes sumó 33 667 millones
de pesos 3 84 O

zjlr KIMBER Durante los últimos ocho
v^7 meses la papelera ha desarrollado
un comportamiento a la baja por lo que los
analistas del Grupo Financiero Monex han
recomendado la compra especulativa de sus
de sus acciones 4 60 O

Eps KOF El precio máximo alcanzado por
¦¦¦¦ ¦ las accionesdelaembotelladoraen

las últimas 52 semanas fue de 218 32 pesos
y un mínimo de 135 27 Su valor de capitali
zación bursátil al cierre del viernes sumó

283 140 millones de pesos 4 15 O

Í2J5Í LAB Las acciones de la farmacéutica
^ S^acumularon en el 2013 unrendimien

to de 37 7 mientras que en lo que va del
2014 cayeron 7 4 y en los últimos 12 me
ses subieron 16 1 por ciento 2 51 O
IH LIVEPOL Monex recomienda la com

¦^¦¦¦¦ pra especulativa de acciones dela
departamental ya que se encuentra en un
nivel de 139 pesos por papel donde en los
últimos 10 meses tocó su mejor nivel de 161
pesos 1 08 O

fák MEXCHEM El valor de capitalización
¦¦ ¦¦¦ bursátil de lapetroquímicaalcierre

del viernes sumó 99 729 millones de pesos
El precio de sus acciones cayeron en lo que
va del año 11 7 y en lo que va de febrero lo
hicieron en 2 3 por ciento 2 26 O

OHL OHLMEX La constructorajunto a otra
¦ ¦¦¦¦serán las encargadasdeconstruirel

segundo piso de la autopista Pueblf^BSicS
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luego de un acuerdo entre el gobierno esta
tal por el litigio Q Q3 O

SÍ PEÑOLES Las acciones de la compa
¦^^¦ nía minera tuvieron unadisminución

en el precio de 3 44 en lo gue va del año
alcanzando en los últimos 12 meses un pre
cio máximo de 643 48 pesos Q 04 0

íjfi PINFRA La constructora de infraes
¦SSj tructura trabajará de la mano con la
española OHL para la edificación del segun
do piso de la autopista Puebla México Sus
acciones caen 0 08 en febrero 0 84 O

¦¦X SANMEX El grupo financiero refirió
^fijp gue podrían elevar su perspectiva de

crecimiento para la economía mexicana a
alrededor de 3 5 y crecer la cartera de cré
dito a alrededor de 15 por ciento 6 64 O

¿¡ ji TLEVISA Debería declarar almayor
¦¦¦ ¦¦¦ proveedor de televisión abiertayde

paga del país Televisa como operador pre
ponderante en ese mercado demandó su
competidor Dish 0 67 O

^Í ¿i WALMEX Las ventas comparables de
v | la minorista se contrajeron enun
3 8 en enero En México la empresa repor
tó a tasa interanual un alza marginal de 0 1
por ciento 6 72 O
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