
H	CEMEX Las acciones de la cernen
H	tera encabezaron las ganancias
H	la semana pasada en el índice de
i 	Precios y Cotizaciones de la Bolsa i

	mexicana al registrar durante es i
H	te periodo un aumento en su precioi
n	de B 91 por cientoi
i 	Tras la apertura de la sesión del
H	viernes los títulos de la emisora su
W	bieron 8 5 a 18 5 pesos un nivel
H	no visto desde septiembre del 2008

	tras el anuncio de una eventual fu
	sión de sus rivales la suiza Holcim y i
	la francesa Lafarge con inversionis i
	tas previendo una posible consolida i
	ción del sector que beneficiaría a la

H	industria Sus acciones cerraron la se
	sión en 1765 pesos una ganancia de

H	3 4 por ciento
H	Por otra parte la cementera mexi
i 	cana dijo el viernes que su subsidiaría
i 	en España recibió una multa de 455 i
N	millones de euros unos 8 192 millo i

	nes de pesos derivada de una audi i
H	toría fiscal que se le practicó para los
H	periodos del 2006 al 2009

H	PEÑOLES Las acciones de la mi
H	ñera encabezaron las minusvalías
H	la semana pasada en el índice de
i 	Precios y Cotizaciones de la Bolsa i

	mexicana al registrar durante es i
H	te periodo un descenso en su pre i
n	ció de 2 38 porciento
i 	La compañía informó que cele
H	brará su Asamblea Ordinaria Anual

m	el próximo 24de abril del 2014 en la
i 	que dará la resolución sobre el mon i

	to que podrá destinarse a la compra
	de acciones propias i

	De igual manera la firma abordará i
	el informe sobre las principales políti

i	cas y criterios contablesyde informa
H	ción seguidos de la preparacióndela

	información financiera el reporte del
W	Comité de AuditoríayPrácticas So
H	cietarias yel informe sobre el cumplí
i 	miento de las obligaciones fiscales de
i 	la compañía i
N	Finalmente se designaráoen su i
H	caso ratificará a los miembros del i
H	Consejo de Administraciónyal pre
i 	sidente del Comité de Auditoría

Aff^ AC JP Morgan rebajó su precio objeti
vo para los papeles de la segunda

mayor embotelladora de Coca Cola en Amé
rica Latina a 80 pesos desde 81 pesos con
recomendación de neutral Sus acciones

en marzo subieron 12 2 por ciento 1 7B O

^alfeT ALFA Alvaro Fernández director ge
¦¦neraldel conglomeradoindustrialdi

jo gue menores costos en energéticos po
drían impulsar el interés de los inversionistas
extranjeros del sector manufacturero como
lo hizo en su momento el TLC 1 18 O

¦€^L ALPEK El precio de los papeles de la
petroguímica registró un incremento

de 3 1 en marzo Su valor de capitalización
al cierre del viernes sumó 49 904 millones

de pesos una caída de 12 894 millones con
respecto a diciembre 4 25 O

^^X ALSEA La operadora de restaurantes
4^ tiene un patrimonio neto al cierre del

último trimestre del 2013 de 4 271 millones

de pesos lo gue significó un detrimento de
5 5 frente al mismo periodo del 2012 gue
registró 4 521 millones de pesos 1 03 O
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íSÉ^ AMX La compañía en telecomunica
S§r ciones cumplirá con la regulación
asimétrica que le fue impuesta por el Insti
tuto Federal de Telecomunicaciones mien

tras se resuelven los amparos interpuestos
por la empresa B 8Q O

asur ASUR El operador de aeropuertos del
sur informó que el tráfico de pasaje

ros en sus terminales creció 2 8 interanual

en marzo Los pasajeros internacionales
crecieron 5 en tanto que los domésticos
cayeron 1 2 por ciento 0 59 O

BIMBO Analistasde Barclays iniciaron
^3 la cobertura de las acciones del gru

po mexicano con una recomendación de
igual ponderación y con un precio objetivo
de ¿JO pesos El precio de sus acciones en
marzo subió 1 4 por ciento Q Q3 O

a¥E BOLSA El centro bursátil tiene un pa
trimonio neto al cierre del último tri

mestre del 2Q13 de 5 555 millones de pesos
lo que significó un avance de 2 4 frente al
mismo periodo del 2Q12 que registró 5 424
millones de pesos l Bl O

lij^ CHDRAUI La minorista someterá a
v aprobación el monto máximo para la

recompra de acciones de la empresa duran
te la Asamblea Ordinaria Anual convocada

para el próximo 21 de abril Además presen
tará el informe anual del ejercicio 2013 y dis
cutirá su aprobación 0 92 O

jClC|Mj COMERCI Falabella es una empresa
¦¦ minorista originaria deChilecon

operaciones relevantes en Brasil Argentina
Perú y Colombia y podría ser la interesada
en adquirirá la compañía mexicana comen
tó Juan Elizalde analista de Grupo Financie
ro BX 1 0B O

^GENTERA La CorporaciónInterameri
¦¦¦r^ cana de Inversiones aprobó un prés

tamo de hasta 400 millones de pesos a Ban
co Compartamos que financiará unos
400 000 préstamosa microempresarios de
las zonas rurales de México 2 89 |O

í á^i ELEKTRA El precio de las títulos de la
¦¦¦ compañía registró unincrementode

6 5 en marzo Su valor de capitalización al
cierre del viernes sumó 93 809 millones de

pesos una caída de 11 621 millones con
respecto a diciembre del 2013 1 52 O

FEMSV FEMSA JP Morgan rebajó su reco

mendación para los papeles de la
embotelladora y minorista mexicana a neu
tral desde aumentar en cartera con una
reducción para el precio objetivo a 125 pe
sos desde 137 pesos 2 71 O

^¿ GAP La emisora repartirá a susaccio
r^ nistas 3 100 millones de pesos en di

videndos correspondientes al último año de
ejercicio y exceso de caja de la compañía La
empresa ha estado pagando rendimientos
de 5 del valor de la acción 0 29 O

Jf GFINBUR Para el Grupo Financiero la
¦¦ ¦¦¦ declaración depreponderanciahe

cha por el Instituto Federal de Telecomuni
caciones sobre el intermediario no tiene

sentido afirmó Javier Foncerrada el direc
tor genera de la institución 0 90 O

«» GFNORTE La deuda de Mexicanade
¦ ¦¦ aviación que recientementesede

claro en bancarrota afectó al grupo finan
ciero con 1 200 millones de pesos que ya
fueron asumidos por el banco El precio de
sus acciones subió 2 1 en marzo 1 43 O

GFREGIO La financiera tiene un patri
¦¦ ¦ monio neto al cierre delúltimotri

mestre del 2013 de 7 922 millones de pesos
lo que significó un avance de 9 1 frente al
mismo periodo pero del 2012 El precio de su
acción subió 9 4 en marzo 1 75 O

e^^¡ GMEXICO El precio de las títulos de la
^1» minera registró un incremento de

1 2 en marzo Su valor de capitalización al
cierre del viernes sumó 317 939 millones de
pesos una caída de 18 607 millones con
respecto a diciembre del 2013 0 96 O

¿@b GRUMA Analistas de Barclays inicia
ron la cobertura de las acciones de la

mayor productora de harina de maíz con un
precio objetivo de 126 pesosy con una reco
mendación de igual ponderación Sus ac
ciones subieron 3 4 en marzo 0 97 O

J1|L GSANBOR Analistas del grupo finan
P ciero Monex recomiendan la compra

de los títulos de la tienda departamental ya
que se encuentra en una zona potencial de
reversión con un precio de 22 50 pesos con la
posibilidad de revertir la tendencia 1 50 O

Tk ICA Los títulos de la constructora de
¦¦¦¦ ¦¦ infraestructura se ubican en2080

pesos lo que se debe a que las negociacio
nes con el Gobierno del Distrito Federal por

solucionar el conflicto de la Linea 12 del Me

tro están avanzando 0 92 O

^ÍJ ICH La acerera anunció que a través
	 ¦de su fondo de recompra el3deabril

se compraron 18 000 acciones propias con
el objetivo de apoyar a inversionistas intere
sados generando mayor liquidez de su ac
ción en el mercado 3 19 O

í J^ IENOVA La firma buscará participar en
Jv las licitaciones de 60 proyectos para

la Comisión Federal de Electricidad por un
valor de 23 000 millones de pesos afirmó
Tania Ortiz vicepresidenta de Relación Ex
terna y Desarrollo de la emisora 2 46 O

jl KIMBER La firma dijo que el próximo
^T 8 de abril realizará una emisión de

instrumentos de deuda en mercados in

ternacionales Estos instrumentos paga
rán intereses a tasa fija de 3 80 y ten
drán un plazo de vencimiento de 10 años
5 04 O

¡Esr KOF JP Morgan redujo su precio obje
¦¦ ¦ tivo para los títulos delaembotella

dora de bebidas a 137 pesos desde 148 con
una recomendación de neutral Sus accio

nes subieron 7 en marzo 3 47 O

|25 LAB La multinacional Procter Gam
^S^ ble amenazó con bloquear las activi

dades de la farmacéutica ante las autorida

des competentes y clientes del país esto
debido a que algunos de sus altos directivos
decidieron laborar con la emisora 3 16 O

IHI LIVEPOL Los ingresos de la departa
mental a través de su división de cré

dito sumaron 7 745 millones de pesos un
incremento de 11 con respecto a los gene
rados en el 2012 El precio de sus acciones
subió 4 2 en marzo 0 61 O

i ¦¦ MEXCHEM La emisora informó atra
vés de la Bolsa Mexicana de Valores

que consolidará en sus estados financieros
del 2013 a su subsidiaria petroquímica
Mexicana de Vinilo misma que tiene alianza
con Petróleos Mexicanos 1 30 O

OHL OHI MEX La firma de construcción e
¦¦¦¦ ¦¦¦ ingeniería dijo que ganóunaconce

sión para construir y operar por 30 años la
autopista Atizapán Atlacomulco con una
longitud de 74 kilómetros 1 23 O
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jj¦¦¦ PINFRA La constructora de mfraes
Y tructura sumó al cierre del viernes

68 441 millones de pesos en valor de capi
talización El precio de sus acciones subió
3 en marzo de este año 2 13 O

A SANMEX Monex recomienda la com

m pra de los títulos del grupo financiero

esperan un incremento en ingresos y utili
dad neta de 3 2 y 7 2 respectivamente pa
ra el primertrimestre del año l Q2 O

=A= TLEVISA La televisora sumó al cierre
^~ del viernes 253 203 millones depe

sos en valor de capitalización bursátil El
precio de sus papeles subió 11 8 en marzo

de este año 2 70 O

O WALMEX Barclays destacó gue tras
^| la reciente debilidad en losresultados

de la minorista es de esperarse gue el ren
dimiento en Ventas Mismas Tiendas sea ne

gativo para México 0 58 O
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