
íSit AC El precio de las acciones de la em
¦¦¦¦ botelladora acumula una bajade

11 1 en lo que va del año al cierre del 2Q13
éste cayó 12 2 por ciento Al cierre del vier
nes su valor de capitalización sumó 117 000
millones de pesos 2 43 O

í^ ALPEK La petroquímica reportó en el
¦^3 último trimestre del 2013 ingresos de

1 600 millones de dólares 4 menos que el
mismo trimestre de hace un año También

registró una pérdida de 9 millones de dóla
res es decir 123 menos 4 78 O

^@Í ALSEA La operadora de restaurantes
Qfüí reportó en el cuarto trimestre del
2013 ingresos por 4 416 millones de pesos
21 7 más que el mismo trimestre de un
año atrás Su utilidad aumentó 71 a 259 5
millones de pesos 10 27 O

íílÉIAMX La ^^ netadeaempresade
KiP telecomunicaciones sumó 17 177
millones de pesos en el cuarto trimestre del
2013 cifra 15 7 superior a igual lapso del
año anterior Los ingresos crecieron 3 1 a
204 1 millones de pesos 0 70 O
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^M8¿ ASUR Analistas de Casa de Bolsa Mo
¦¦ ¦¦¦ nex esperan buenos reportesdelúlti

mo trimestre del 2013 del Grupo aeropor
tuario con ventas y EBITDA de 9 0 y 11 6
respectivamente El precio de su acción cayó
10 5 en lo que va del año 0 32 O

íJ H BIMBO La panificadora anunció haber
^ logrado un acuerdo para adquirirpor

1 830 millones de dólares canadienses
1 660 millones de dólares estadouniden

ses todas las acciones de Canadá Bread
Company 0 99 O

¡Zpm BOLSA El valor de capitalización del
¦^¦ ¦ centro bursátil alcierredelviernes

acumuló 14 949 millones de pesos El precio
de sus acciones caen en lo que va del año
15 8 al finalizar el 2013 éste lo hizo en 5 2
por ciento 0 88 O

Jtt CEMEX La cementera prevé en EU y
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Canadá una tasa decrecimiento

anual en la demanda de cemento de 9 3
en Asia Central de 5 2 en India de 7 9
para la región centro y sur de América Latina
3 4 y para México 4 2 por ciento 1 17 O

í lflk CHDRAUI Monex recomienda com
¦¦¦ ¦¦¦ pra especulativa en losnivelesac

tuales de 36 pesos de la minorista debido a
que durante las últimas seis semanas la
emisora ha desarrollado un movimiento ba

jista y su precio se encuentra en una zona
potencial de reversión 2 02 O

fc|C|M| COMERCI El precio de las acciones de
la minorista acumula una baja de

8 8 en lo que va del año al término del
2013 éste subió 24 4 por ciento Al cierre del
viernes su valor de capitalización sumó
100 000 millones de pesos 2 29 O
ím GENTERA El valor de capitalización
v|Sr de la microfinancieraal cierre del
viernes acumuló 38 519 millones de pesos
El precio de sus acciones caen en lo que va
del año 4 3 al finalizar el 2013 éste subió
en 39 4 por ciento 0 43 O

j L ELEKTRA El precio de las acciones de
¦¦¦¦la emisora acumula una baja de52

en lo que va del año al cierre del 2013 éste
cayó 18 5 por ciento Al cierre del viernes su
valor de capitalización sumó 100 000 millo

nes de pesos 4 63 O

ifWBi¿ FEMSA La embotelladora dijo que lan
¦¦¦¦¦ ¦¦zó junto con Banamexunatarjetade

débito denominada Saldazo que permitirá
realizar depósitos retiros y compras Se dis
tribuirá a través de las tiendas OXXO y tendrá
un precio de 30 pesos 1 01 O

ü GAP La emisora proyecta una expan
¦O r^ sión de dos dígitos Estamos espe
rando un crecimiento en los ingresos co
merciales de entre 14 y 15 con respecto al
2013 estimó el director de Relaciones Ins
titucionales Miguel Aliaga Gargollo 1 04 O

íJLii GFINBUR Monex recomienda com
^3 pra especulativa en los niveles ac

tuales de 32 50 pesos dado que su precio se
encuentra en una zona potencial de rever
sión de su tendencia bajista desarrollada
hace seis semanas 1 52 O

«¦» GFNORTE Elgrupo financierodestina
¦^3 rá 36 000 millones de pesos que tie

ne proyectado colocar en el sector hipoteca
rio durante el 2014 23 000 millones serán
para hipotecas individuales En el 2013 co
locó 19 000 millones de pesos 1 17 O
¦¦ GFREGIO El precio de las accionesdel
¦¦grupo financiero acumulanunabaja

de 2 5 en lo que va del año al cierre del
2013 éste subió 34 2 por ciento Al cierre del
viernes su valor de capitalización sumó
24 808 millones de pesos 3 59 O

=^ GMEXICO El grupo minero buscaob
^ül tener crecimientos en sus ventas y

flujo operativo para el 2014 por 10 100 mi
llones de dólares lo que representará un in
cremento de 8 6 en relación con el 2013
0 76 O

ÍJ GRUMA La productora de tortillas y
¦¦ ¦¦ harina de maíz cerró lasemanapasa

da con un valor de capitalización de 46 585
millones de pesos El precio de sus acciones
en los últimos 30 días acumulan un alza de
3 por ciento 1 15 O
y Z GSANBOR El precio máximo alcanza

do por los títulos de la departamental
en las últimas 52 semanas fue de 32 54 pe
sos y el mínimo de 23 61 Sus acciones acu
mulan un rendimiento negativo en los últi
mos 30 días de 7 5 por ciento 1 21 O

J A ICA La constructora firmó un contra
¦¦¦¦ í to por 1139 millones de pesos conla

Comisión Nacional de Agua Conagua para
la construcción del Túnel Canal General en el
Valle de Chalco Su plazo de ejecución es
cercano a 38 meses 1 36 O

nJt ICH La compañía acerera cerró la se
¦¦¦¦ ¦¦ mana pasada con unvalordecapita

lización bursátil de 36 065 millones de pe
sos El precio de sus títulos en los últimos 30
días acumula un rendimiento positivo de 5 2
por ciento 7 09 O
O IENOVA La firma invertirá durante los

Q J próximos 10 años 2 000 millones de
dóiares en Tecate para la instalación de 47
turbinas eléctricas cuya producción será
para el abasto de la red eléctrica de San Die
go California 3 0 O

f^U KIMBER Durante los últimos 12 me
¦^^ ses las acciones del gigantepapele

ro tocaron un máximo de 44 37 pesos por
acción y un mínimo de 31 90 Su valor de ca
pitalización al cierre del viernes fue de
105 564 millones de pesos 3 78 O
¡wr é KOF Monex recomienda la compra de
¦¦¦¦ las acciones delaembotelladoraya

que se encuentra en un nivel de 140 0 pesos
por papel y es un indicador de reversión en
una zona potencial 3 74 O

¡f¡r¡jkLAB Las acciones de la compañía far
^~macéutica acumulanunrendimiento

positivo en lo que va de febrero de 5 7
mientras que en enero de este año y diciem
bre del 2013 sus papeles cayeron 9 6 y 4 7
respectivamente 3 15 O

í WM LIVEPOL El precio máximo alcanzado
¦ i por los títulos deladepartamentalen

las últimas 52 semanas fue de 163 34 pesos
y el mínimo de 130 91 Sus acciones acumu
lan un rendimiento negativo en los últimos
30 días de 0 4 por ciento 3 03 O

g| ¦ MEXCHEM Las acciones de lafirma
¦¦¦ petroquímica acumulan unrendi

miento positivo en lo que va de febrero de
3 5 mientras que en enero de este año y
diciembre del 2013 sus papeles cayeron
13 6 y 3 3 respectivamente 1 20 O
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OHL 0HLMEX Las constructora de acuer
¦¦ ¦¦ do con analistas deMonexreportó

una caída en sus ventas de 29 6 y EBITOA
de 9 3 ya que finalizó la construcción déla
mayoría de sus proyectos 1M3 O

jN PINFRA La constructora al cierre del
¦¦if J viernes tuvo un valor de capitaliza

ción de 64 336 millones de pesos En lo que
va de febrero el precio de sus acciones sube
m por ciento 4 95 O

X SANMEX La agencia de calificación
wm crediticia Moody s cambió a estable
desde negativa las perspectivas de la fi
nanciera y la calificación en Baa2 así co
mo su nota de largo plazo 3 04 O

é«= TLEVISA De acuerdo con los analistas
C^ de Monex esperan un crecimiento en

sus ventas de 5 9 y un incremento del
EBITDA de 9 7 en comparación con el mis
mo periodo del 2012 1 54 O

On WALMEX La minorista informó que se
¦ ^|V llevará a cabo la Expo Walmartdon

de participarán pymes de 15 estados del
país con el fin de que mejoren sus ventas a
nivel nacional 2 88 O
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