
TENDENCIAS Y SEÑALES

COMERCI Las acciones de la mino¡
rista encabezaron las ganancias i
la semana pasada en el índice de|
Precios y Cotizaciones de la Bolsa|
mexicana al registrar durante es¡
te periodo un aumento en su precio¡
de 3 B3 por ciento 	1

Casa de Bolsa Monex contempla|
aumentar posiciones en la emiso 1
ra ya que considera que su posible j
venta podría darse a un premio con 1
respecto de su precio actual Adi 1
cionalmente considera que la emi 1
sora se ha mostrado defensiva ante
la volatilidad del mercado 	I

El precio de sus acciones en lo que¡
va de febrero se incrementó 4 1|
mientras que en lo que va del año és 1
tas caen 5 5 por ciento Su valor de
capitalización al cierre del viernes su 1
mó 57 363 millones de pesos	|

En el 2012 los papeles de la|
compañía se revaloraron 94 3 un
año después la tendencia alcista¡
comenzó a perder fuerza y al final¡
de este cerraron con un aumento|
de 24 4 por ciento	|

|| ALFA Las acciones delconglome	¡
rado encabezaron las minusvalías	|
por segunda semana consecutiva	|
en el índice de Precios y Cotizacio	|
nes de la Bolsa mexicana al regis	|
trar durante este periodo un des 	j
censo en su rendimiento de 6 88	|
por ciento	|

El pasado 13 de febrero el pre	|
ció de las acciones de la compañía	¡
cayó 6 71 en su cotización dia	|
ria luego de presentar datos des	|
favorables—principalmente los de	|
su filial Alpek— en el último trimes	|
tre del 2013 La tendencia a la ba 	j
ja continuó una semana después al	|
registrar nuevos mínimos esta vez	|
lo hizo con una caída de 2 44 des	|
plazando el precio mínimo registra	
do el 28 de agosto del año pasado	|
que fue de 32 44 pesos ubicando	|
seenlos32 39portítulo	¡

La caída continúa reflejando los	
malos resultados reportados el año	|
pasado aunados a las declaracio	|
nes de la compañía de invertir me	|
nos este año	|

V AC La emisora reportó en el cuarto tri
¦ ¦¦¦ mestre del2013mayoresingresos

con 15 308 millones de pesos 5 5 más La
utilidad neta subió 18 2 a 6 237 millones

de pesos frente a los 5 276 millones del úl
timo trimestre del 2012 0 3ToO

ijHf i ALPEK Para enfrentar este año y re
¦¦¦¦¦¦ cuperarsu eficiencia la firmadecidió

implementar diferentes iniciativas tales co
mo la construcción de plantas de cogenera
ción de electricidad y cerrará su planta en
Cape Fear Estados Unidos 4 33 Q

Í¿^V ALSEA La operadora de restaurantes
Q¿í informó gue su capital de inversión
para este año será de 150 millones de dóla
res lo cual representa una disminución de
45 en comparación con sus recursos in
vertidos en el 2013 1 32 O

| Íj§Í AMX La firma planea una adguisición
^Pp amistosa de Telekom Austria en la

gue participa con 27 a través de un acuer
do con su principal accionista austríaco y
estaría dispuesto a aportar hasta 750 millo
nes de euros 5 32 O
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asuii ASUR La firma inicio el 2014 con un
¦¦¦ ¦ ¦ descenso en elrendimientodesus

acciones de 12 7 al término del 2013 el

precio de sus acciones cerró con un aumen
to de 17 6 por ciento Su capitalización al
viernes sumó 42 765 millones 2 40 O

¦ ¦¦ BIMBO Las utilidades netas delcuar
^f to trimestre del 2013 de la panifica

dora subieron 441 a 1 329 millones de pe
sos Los ingresos se incrementaron 2 7 a
46 480 millones de pesos en el último tri
mestre del año pasado 2 07 O

Jfw BOLSA El centro bursátil reportó en el
¦vfl último trimestre del 2013 un incre
mento en sus ingresos a 498 8 millones de
pesos lo que representó 5 6 más mien
tras que la utilidad neta lo hizo en 13 3 a
210 2 millones de pesos 3 01 O

JBJ CEMEX Invex revisó a la alza el precio
¦¦¦¦ ¦ objetivo de las acciones delacemen

tera de 17 50 a 20 pesos y mantuvo su reco
mendación de Compra Esto implica un
rendimiento potencial para la firma de 13
respecto de su precio actual 1 68 O

i ifck^ CHDRAUI La minorista reportó en su
¦¦¦¦¦¦ cuarto trimestre del 2013 un alzade

18 6 al sumar 452 millones de pesos con
tra los 381 millones del mismo lapso del
2012 La utilidad aumentó 18 6 a 452 mi

llones con respecto a los 380 9 millones del
mismo trimestre pero del 2012 3 83 O
m GENTERA Se espera que la microfi
wV nanciera entregue sus estados finan

cieros a la BMV del cuarto trimestre del 2013

el próximo 24 de febrero El precio de sus
acciones en los últimos 30 días cae 2 8 por
ciento Su valor de capitalización al viernes
sumó 38 387 millones de pesos 0 34 O

íifij^í ELEKTRA El precio de las acciones de
¦¦¦¦la comercializadora cae en loqueva

del año 8 6 mientras que en febrero lo ha
ce con 0 5 por ciento Al cierre del viernes el
valor de capitalización de la empresa sumó
96 350 millones de pesos 3 66 O

^ems^í FEMSA La embotelladora estaría
¦¦¦¦ abriendo 540 farmacias delacadena

que adquirió el año pasado Yza y Moderna
analistas de Accival aseguran que la compa
ñía seguirá realizando adquisiciones o fusio
nes en este año 1 54 O

i^J GAP Según Miguel Aliaga director de
V ^Relaciones con Inversionistas lafirma

espera que la SCJN falle en su favor en el con
flicto que inició en el 2010 con GMéxico la
cual tiene 27 de títulos y no podrá rebasar
más de 10 según los estatutos 1 78 O

Jp GFINBUR La financiera colocó deuda
vjU por 6 500 millones de pesos en certi
ficados bursátiles con calificación crediticia

por parte de S P y HR Ratings de México de
mxAAA y HR AAA Los recursos se destina
rán para mejorar el perfil de liquidez 1 2 O

«» GFNORTE El precio de las accionesdel
¦¦¦¦ Grupo financiero presentóunabaja

de 0 6 en los últimos 12 meses y en lo que
va del año éste cae 4 5 por ciento Su valor
de capitalización sumó 241 980 millones de
pesos al cierre del viernes 0 53 O

¦¦¦ ¦¦¦ GFREGIO El precio de lasaccionesde
la firma acumularon en los últimos 30

días una caída de 5 3 Su valor de capitali
zación al cierre del viernes fue de 24 100 mi

llones de pesos En lo que va del año sus tí
tulos caen 5 3 por ciento 2 86 O

j^^j GMEXICO El precio máximo alcanza
^S do por los títulos de la minera en las

últimas 52 semanas fue de 50 86 pesos Su
capitalización al viernes fue de 325 569 mi
llones de pesos 4 95 O

Íjj@j GRUMA El precio de las acciones déla
¦¦¦¦ ¦¦ procesadora de maíz acumulóenlos

últimos 30 días una baja de 1 9 Su valor
de capitalización al viernes fue de 46 512
millones de pesos En lo que va del año sus
títulos ganan 8 8 por ciento 0 16 O

¿ GSANBOR Se espera que ladeparta
T^ mental reporte el cuarto trimestre del
2013 el próximo 26 de febrero El precio de
sus acciones en los últimos 30 días cae 9 1 por
ciento Su valor de capitalización al viernes su
mó 56 567 millones de pesos 3 9 O

Í A ICA Se espera que la constructora re
¦¦¦¦ ¦ porteel cuarto trimestre del2013el

próximo 26 de febrero El precio de sus ac
ciones en los últimos 30 días cae 7 8 por
ciento Su valor de capitalización al viernes
sumó 14 708 millones de pesos 5 17 O
inJ ICH La acerera compro 240 000 ac
¦¦¦¦ ciones propias serie Bytieneautori

zado un fondo de recompra de
l 000 000 000 de pesos que será utilizado
para apoyar a inversionistas interesados en
generar mayor liquidez 2 82 O

ff IENOVA Se espera que la constructora
JV reporte el cuarto trimestre del 2013 el

próximo 27 de febrero El precio de sus accio
nes en los últimos 30 días sube 9 9 por ciento
Su valor de capitalización al viernes sumó
69 103 millones de pesos 2 8 O

Slr KIMBER El precio máximo alcanzado
^^y por los títulos de la papelera en las úl

timas 52 semanas fue de 44 37 pesos y un
mínimo de 31 90 Su valor de capitalización
al cierre del viernes sumó 104 377 millones
de pesos 2 16 O

ees KOF El precio de las acciones de la
¦¦ ¦¦¦¦ embotelladora debebidasacumuló

en los últimos 30 días una caída de 4 7 por
ciento Su valor de capitalización bursátil al
cierre del viernes sumó 288 841 millones de

pesos 1 67 O

¦ ¦ ^ Prec °c e asacc¡onesdela
^ S^farmacéutica acumuló en losúltimos

30 días una caída de 4 3 por ciento Su valor
de capitalización al cierre del viernes fue de
35 172 millones de pesos 4 52 O

IÜÜÍ LIVEPOL La tienda departamental re
w portó en el 2013 un aumento de

11 8 a 74 105 millones de pesos en sus
ingresos frente a lo reportado en el 2012 y
una utilidad neta a 7 701 millones de pesos
con un aumento de 7 por ciento 0 22 O

jfe ¦MEXCHEM Alapetroquímica no leto
¦¦¦¦¦¦¦ mará mucho tiempo anunciar unafu

tura inversión en la que tiene un flujo de
efectivo disponible por 14 528 millones de
pesos para realizar en un plazo de 12 a 18
meses una adquisición 2 43 O

OHL OHLMEX La constructora reportó un
¦¦¦ ¦¦ crecimiento en los ingresos de752

y en el EBITDA de 80 4 debido principal
mente al proceso de reconocimiento del re
financiamiento de Conmex Monex indica

que éste es un buen reporte 1 05 O

5fe PEÑOLES Se espera que la minera re
^r^ porte el cuarto trimestre del 2013 el

próximo 27 de febrero El precio de sus ac
ciones en los últimos 30 días sube 4 7 por
ciento 2 85 O

¦ jp PINFRA La emisora reportó unautili
¦¦ f dad neta de 7953millones depesos

en el cuarto trimestre del 2013 lo que signi
ficó una ascenso de 0 2 frente a los 793 7

millones reportados en el 2012 2 66 O
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jC SANMEX El precio de las acciones de
Ijíi^ la financiera acumuló en los últimos
3G días una caída de 11 9 por ciento Su va
lor de capitalización al cierre del viernes fue
de 201 556 millones de pesos 3 05 O

áwÉ TLEVISA Los ingresos de la televisora
¦crí sumaron 21 433 millones de pesos un

aumento de 8 29 frente a los 19 792 millo
nes del mismo trimestre un año atrás mostró
su reporte trimestral a la BMV l QB O

í¿» WALMEX Analistas de Grupo Finan
^| ciero Monex cambiaron la posiciónde

la emisora a vender después de que pre
sentó débiles datos en el cuarto trimestre

del 2013 6 32 O
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