
ALPEK Las acciones de la petroquí
mica encabezaron las ganancias
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 5 94 por ciento

El precio máximo alcanzado por
los títulos de la compañía en las úl
timas 52 semanas registró un pre
cio de 31 43 pesos y un mínimo de
20 99 En lo que va del 2014 sus ac
ciones acumulan un descenso en su

valor de 16 5 continuando la ten
dencia del 2013 periodo en que la
emisora cerró con una baja de 10 6
por ciento

El valor de capitalización al cie
rre del viernes sumó 52 488 millo
nes de pesos un avance de 6 48
con respecto a los 49 290 millones
del último trimestre del año pasado

El valor en libros por acción re
gistró un retroceso de 1 5 a 11 42
pesos en los tres primeros meses
del 2014 frente a los 11 59 del mis
mo periodo de un año atrás

GRUMA Las acciones de la procesa
dora de maíz encabezaron las mi

nusvalías la semana pasada en el
índice de Precios y Cotizaciones de
la Bolsa mexicana al registrar du
rante ese periodo un descenso en
su precio de 4 03 por ciento

La emisora introducirá una ga
ma de productos en Honduras pa
ra consolidarse en Centroamérica

La planta de ese país tiene una
producción que supera las 11 000
toneladas métricas mensuales

José Jaikel gerente de Gruma
para el mercado centroamerica
no informó que se espera que pa
ra el mes de junio comience la ven
ta de productos cuya inversión fue
de aproximadamente 2 millones de
dólares

Por otra parte Morgan Stanley
Capital International MSCI anun
ció la integración de la procesado
ra de maíz mexicana junto a otras
empresas retirando a Industrias
CH de acuerdo con Grupo Finan
ciero Ve por Más BX 1
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íiflftí AC El valor de capitalización de la em
¦¦¦ botelladora al cierre delviernessumó

133 869 millones de pesos un aumento de
6 5 con respecto al cierre de 125 646 mi
llones del último trimestre del 2013 Sus ac

ciones suben 1 8 en este año Q 62 O

¦¦ ALFA Los títulosdel conglomeradoin
^ dustrial en lo que va de mayoacumu

lan un aumento en su precio de 6 5 con un
valor de capitalización al cierre del viernes
de 188 436 millones de pesos subiendo
11 8 frente a diciembre del 2Q13 Q 22 O

fí§ji ALSEA Walmartde México y Alsea in
CV~Í formaron a través de comunicados
emitidos a la Bolsa Mexicana de Valores que
se concretó la compraventa de la cadena de
restaurantes Vips Susaccionessuben en lo
que va del año 8 1 por ciento 0 41 O

JSffjjt AMX El efecto de corto plazo en múl
I8P tiplosynivelesdeapalancamientono
es positivo dijo Alik García experto en Aná
lisis Fundamental de Intercam refiriéndose

a la compra de Telekom por parte de la em
presa de telecomunicaciones 2 24 O

ASUR La emisora pondrá en marcha
un hub logístico para el Aeropuerto

de Mérida permitiendo impulsar la conecti
vidad de manera más eficiente en el sureste

del país entre Campeche Chiapas Quintana
Roo Tabasco y Yucatán 0 46 O

jg BIMBO La panificadora es la única
¦^M marca mexicana dentro del ranking

mundial Brand Footprint 2014 que avanzó
una posición respecto del año anterior y se
colocó en el lugar 20 con una frecuencia de
consumo de 15 veces al año 3 38 O

¥ BOLSA El centro bursátil renovarásu
¦ ñ imagen en Interneta finales deeste

año al modificar el aspecto de su página así
como sus consultas de información siendo

éstas más intuitivas con el objetivo de cap
tar emisores e inversionistas 1 85 O

fjot CEMEX La emisora designó a Rogelio
^J Zambrano Lozano como presidente

de su Consejo de Administración y a Fernan
do González Olivieri como director general
tras el fallecimiento de Lorenzo H Zambra

no fundador de la compañía 0 06 O
¦ ¦¦ U ¦¦ CHDRAUI Elpreciomáximoalcanza

^7 do por los títulos de la minorista en
las últimas 52 semanas alcanzó 49 71 pe
sos y un mínimo de 35 01 En lo que va del

2014 sus acciones caen 6 8 en precio con
un valor de capitalización de 41 439 millo
nes de pesos al cierre del viernes 3 27 O

¦¦¦ COMERCI El valor decapitalizaciónde
la tienda minorista al cierre del vier

nes sumó 54 343 millones de pesos lo que
representó una disminución de 6 5 con
respecto al cierre de 58 937 millones del úl
timo trimestre del 2013 Sus acciones suben

1 8 en lo que va de este año 0 10 3

g GENTERA Carlos Danel CEO del hol
^V ding reitera su compromiso con las

pequeñas empresas Nuestro objetivo es
erradicar la exclusión financiera en Latinoa

mérica La emisora es una pieza clave en el
puzzle de la microfinanciación 0 83 O

íSk ELEKTRA El valor de capitalización de
^^ la compañía al cierre del viernessu

mó 85 085 millones de pesos una caída de
10 9 con respecto al cierre de 95 518 mi
llones del último trimestre del 2013 Sus ac

ciones caen 19 3 en este año 3 48 O

¦ FEMSA Se esta produciendo uncam
¦FEMSv

¦ bio en la visión sobreelembotellador
de bebidas El consenso de mercado de

FactSet aconseja mantener los títulos a
quienes ya la tengan en cartera y sólo hay
una firma que recomienda vender 0 38 O

v ^¦¦ GAP La firma invertirá 2 132millones
^F~ de pesos en el Aeropuerto Internacio

nal de Tijuana durante el periodo 2015 2029
prácticamente el doble que lo destinado en
los 15 años previos 2000 2014 que fue de
1 099 millones de pesos 1 74 O

L« GFINBUR La financiera avanza con
¦¦ 4 90 de la construcción delprimer

acuario del DF que llevará por nombre Aqua
rium Inbursa con una inversión de 250 mi

llones de pesos y cuya inauguración se espe
ra a finales de mayo 1 03 O

«»GFNORTE Durantesu participaciónen
el foro AS COM y ProMéxico Guiller

mo Ortiz presidente del grupo financiero
afirmó que la reforma fiscal implementada
es un factor que no alienta la inversión y el
consumo en el mercado interno 0 60 O

«udfeact GFREGIO Los títulos de la emisora en
lo que va de mayo acumulan un des

censo en su precio de 0 8 con un valor de
capitalización al cierre del viernes de 24 592
millones de pesos 1 45 O
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J^Cj GMEXICO La Secretaría de Economía
^Ü ¦¦¦ impulsa la instauración decuatro

nuevos clústeres mineros en Durango Sina
loa Guerrero y Sonora afirmó Juan Cama
cho director general de la Coordinación Ge
neral de Minería de la dependencia 3 90 O

i¿~¿ GSANBOR Las acciones de las com
¦¦ ¦¦ pañías del empresario CarlosSlimtu

vieron un comportamiento poco favorable
durante los primeros cuatro meses de este
año Los títulos de la emisora fueron los gue
cayeron más con 22 3 por ciento 2 0B O

iCA ^La constructora de infraestructu
ra anunció este jueves una oferta de

compra para adguirir instrumentos de deu
da sénior con una tasa de interés anualizada

de 8 375 y con vencimiento en el 2017
hasta por 150 millones de dólares 0 25 O

1Gj ICH La acerera guedó fuera del MSCI
	¦México como resultado delarevisión

semianual por parte de Morgan Stanley se
gún analistas de Ve por más Al cierre del
viernes sumó un valor de capitalización de
31 136 millones de pesos 2 01 O

A IENOVA El precio máximo alcanzado
Ov por los títulos de firma en los últimos
12 meses llegó a 74 70 y un mínimo de 43 95
pesos en lo gue va del 2014 sus acciones
ganan 34 5 con un valor de capitalización
de 80 989 millones de pesos 2 72 O

¦¦¦J¿ KIMBER El valor de capitalización de
¦¦¦^^¦¦ la papelera al cierre del viernessumó

109 904 millones de pesos un aumento de
1 9 con respecto al cierre de 107 873 mi
llones del último trimestre del 2013 Sus ac

ciones caen 2 9 en este año 2 68 O

wssm KOF Las acciones de la embotellado
IHE ra tuvieron un rendimiento de 1 45
durante el Mexican Day donde funcionarios
como empresarios mexicanos participaron
en una comida privada con inversionistas y
analistas de Nueva York 0 33 O

2j^y LAB Los títulos de la farmacéuticaen
^5^ lo gue va de mayo acumulan un au

mento en su precio de 0 2 con un valor de

capitalización al cierre del viernes de 34 828
millones de pesos cayendo 1 frente a di
ciembre del año pasado 3 52 O

IHI LIVEPOL En su reporte mensual la
—¦¦ ANTAD destacó gue sussociosentre

los gue destaca la tienda departamental
junto a otras acumularon ventas por
355 000 millones de pesos en el periodo de
enero a abril 1 50 O

MEXCHEM La petroguímica a través
¦¦¦ de su subsidiaria PetroguímicaMexi

cana de Vinilo invertirá alrededor de 200 mi

llones de dólares en el negocio conjunto gue
tiene con Pemex dijo Antonio Carrillo direc
tor general de la emisora 2 0B O

OHL OHLMEX El valor de capitalización de
¦¦¦ ¦¦¦ la constructora al cierredelviernes

sumó 60 401 millones de pesos un aumen
to de 2 9 con respecto al cierre de 58 669
millones del último trimestre del 2013 Sus

acciones caen 2 9 en este año 1 61 O

—W PEÑOLES La compañía sumó en el
J^ primer trimestre de este año 92 745
millones de pesos en su total de activos un
aumento de 1 78 frente a los 91 119 millo
nes de diciembre del 2013 1 29 O

7S PINFRA El valor en libros por acción
S de la constructora de infraestructura

en marzo se ubicó en los 24 32 pesos un
avance de 5 8 frente a los 22 98 del último

trimestre del año pasado 1 90 O

^SANMEX Banco Santander deEspaña
^^ estudia la venta de 50 de sunego

cio de custodia de valores en España Méxi
co y Brasil con un valor de entre 500 y 1 000
millones de euros 5 06 O

fAl TLEVISA La firma disminuirá sus in
¦¦¦¦¦ gresos alrededor de120millonesde

pesos al perder los derechos de transmisión
de la final del torneo de fútbol 0 96 O

WALMEX La minorista informó sobre
fl^ un declive de 5 en su ganancia tri
mestral gue provocó una caída en sus ac
ciones eljueves de 2 42 para venderse en
76 83 dólares en el NYSE 1 46 O
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