
GAP Las acciones del grupo aero
portuario encabezaron las ganan
cias la semana pasada en el índice
de Precios y Cotizaciones de la Bol
sa mexicana al registrar durante
ese periodo un aumento en su pre
cio de 5 92 por ciento

Grupo Financiero Monex desta
có que en junio el tráfico de pasa
jeros internacionales PAX de los
grupos aeroportuarios del país au
mentó siendo Grupo Aeroportua
rio del Pacífico en el que se observó
el mayor crecimiento con 9 8 por
ciento

Los pasajeros internacionales
aumentaron su presencia en el país
este año en 12 9 con mayor au
mento en los aeropuertos del pací
fico mexicano en 19 8 más que en
el 2013 dijeron los analistas

Con una inversión de 120 millo
nes de dólares inició la construc

ción del puente peatonal elevado
para los pasajeros del Aeropuerto
Internacional de Tijuana operado
por la emisora

ALPEK Las acciones de la petroquí
mica encabezaron las minusvalías
la semana pasada en el índice de
Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana al registrar durante ese
periodo una baja en su precio de
6 83 porciento

La petroquímica filial de Grupo
Alfa reportó una caída de ingresos
de 7 1 para el segundo trimestre
del 2014 II Trim 2014 a 21 002 4
millones de pesos comparado con
los 22 616 3 millones reportados
en mismo periodo del 2013 II Trim
2013

La Utilidad antes de Intere

ses Impuestos Depreciaciones y
Amortizaciones EBITDA reportó
1 185 7 millones de pesos canti
dad que superó a lo informado en el
II Trim 2013 cuando alcanzó una
cifra negativa de 998 7 millones de
pesos

La Utilidad Neta se sumó 665 1

millones de pesos superior a la ci
fra negativa reportada en el II Trim
2013 la cual fue de 785 6 millones

i^ AC La embotelladora anunció una uti
¦ ¦¦ lidad neta de1 935 millonesdepe

sos un repunte de 3 en el segundo trimes
tre del año con respecto al mismo periodo
del año anterior El EBITDA aumentó 5 9 a
3 824 millones de pesos 5 52 O

¦¦ ALFA Banorte IXE reiterósureco
mendación de Mantener para los tí

tulos de la emisora así como un precio ob
jetivo de m pesos posterior a la reducción
de EBITDA 2014 para ALPEK a 500 millones
de dólares desde 570 millones 0 88 O

rgS ALSEALa operadora de restaurantes
r anunció a través de BMV la apertura

de la primera unidad de PF Chang s en Brasil
ubicada en la ciudad de Río de Janeiro con

la cual comienza sus planes de expansión
dentro de dicho mercado 0 89 O

¦¦illjjfc AMX La firma caería en colusión si
IJP vendiera sus activos a AT T un
acuerdo que sería ilícito y en contra del resto
de las empresas perjudicando la generación
de competencia efectiva aseguró The Com
petitive Intelligence Unit 4 52 O
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ASUR Pese al avance débil de la com

pama en cuanto a sus pasajeros Mo
nex consideró que de manera fundamental
es la más atractiva por sus sólidas perspec
tivas para el 2014 considerando un alza en
ventas de 12 por ciento 2 03 O

íJfÜi BIMBO La panificadora anunció sin
^T revelar el monto de la operación un

acuerdo para adquirir Supan compañía líder
en Ecuador en la industria de panificación
Se espera que la operación qenere ventas
por 57 millones de dólares 2 30 O

¥BOLSA El centro bursátil reportóuna
R utilidad neta de 194 3 millones de pe

sos en el sequndo trimestre del 2014 cifra
que representó una baja de IB 9 frente a
los 233 9 millones reportados en el mismo
periodo pero del 2013 0 18 O

«CEMEX La filial Latam Holdinqsrepor
v^ tó el sequndo trimestre del 2014 el
cual mostró una reducción en su deuda neta

de 56 millones de dólares en el 2013 a 1 2

millones en tanto que su flujo libre de efec
tivo cayó 14 por ciento 0 06 O

u ¦CHDRAUI La minorista daráaconocer
¦¦¦ 7 el 23de julio su informe deresultados

del sequndo trimestre del 2014 El consenso
espera tenqa ventas totales por 17 640 mi
llones de pesos superior en 11 2 a la cifra
reportada en iqual período del 2013 cuando
se ubicó en 15 893 millones 1 63 O

fTTA COMERCI El valor de capitalización de
la minorista al cierre del viernes sumó

53 692 millones de pesos lo que representó
una disminución de 8 9 frente a los 58 937

millones del primer trimestre del año El pre
cio de su título en lo que va del año acumula
una baja de 10 7 por ciento 0 47 O

V GENTERA Monex anticipó para la mi
¦ crofinanciera duranteel sequndotri

mestre del 2014 un crecimiento de 27 en

utilidades respecto del mismo periodo del
2013 de 17 7 en el marqen financiero y de
16 9 en inqresos por intereses 2 54 O

mL ELEKTRA El precio de las acciones de
^^ la comercializadoraespecializada

acumulan una caída de 24 4 en lo que va
del 2014 El precio máximo alcanzado por
sus títulos en los últimos 12 meses fue de

541 3 pesos y un mínimo de 322 5 0 62 O

¿ERBV FEMSALa cadena Oxxo propiedad de
¦¦¦ ¦¦¦ la embotelladoratendráhabilitado

el servicio de envío de dinero a nivel nacional

de forma sequra e inmediata lo cual se po
drá realizar en toda la red de tiendas de con

veniencia en la República Mexicana 4 6 O

La GFINBUR El precio de las acciones de
^ la financiera acumulan unaincre

mento de 4 8 en lo que va del 2014 y en ju
lio caen 0 44 por ciento Su valor de capitali
zación bursátil sumó al cierre del viernes

255 414 millones de pesos 0 03 O

«» GFNORTE La economista deBanorte
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Ixe Livia Honsel consideróquees

poco probable que la crisis reqrese a la Euro
Zona esto ante las dudas que ha qenerado
el banco portuqués Espirito Santo respecto
al estado de los mismos en Europa 2 02 O

GFREGIO El precio de las acciones de
la financiera acumulan una disminu

ción de 1 2 en lo que va del 2014 y en julio
lo hacen 0 16 por ciento Su valor de capita
lización bursátil sumó al cierre del viernes

25 133 millones de pesos 1 73 O

GMEXICO La minera espera ventas en
el sequndo trimestre del año por

30 674 millones de pesos 10 más en
comparación a los 27 894 millones registra
dos un año antes 0 74 O

GRUMA En asamblea ordinaria la

emisora acordó pagar un dividendo
en efectivo de 649 1 millones de pesos a ra
zón de 1 50 pesos poracción Lo anterior se
efectuará por cada una de las 432 7 millo
nes de acciones emitidas 0 01 O

GSANBOR El valor de capitalización
de la tienda departamental al cierre

del viernes sumó 52 564 millones de pesos
lo que representó una disminución de 0 40
frente a los 52 776 millones de I primer tri
mestre del año 3 75 O

ÍCA ICA La clele9ación estatal de la CMIC
¦¦¦¦ sostuvo susprimerosacercamientos

con compañías como ICA con el fin de loqrar
una mayor participación para el Tren de Alta
Velocidad TAV México Querétaro Sus ac
ciones caen 10 6 en el 2014 4 74 O

f^I^ i ICH La acerera anunció al público in
	¦ versionista que a través desufondo

de recompra el día 16 de julio se compraron
10 000 acciones propias La emisora tiene
autorizado un fondo de recompra por
l 000 000 000 de pesos 1 05 O

í ¿ IENOVA La enerqética informóque
VY entró en viqor el acuerdo con Interqen
para la venta de 50 de la primera fase del
proyecto de enerqía eólica Sierra Juárez
con una inversión aproximada de 300 millo
nes de dólares 1 94 O

KIMBER La compañía informó a inversionistas que sus inqresos por ventas
cayeron 4 a 7 282 millones de pesos en el
sequndo trimestre del 2014 afectadas por
una caída en precios y exportaciones de 5 y
9 respectivamente 3 44 O

¦mi KOF Brasil le traerá este año a la em
í1113 botelladora el crecimiento más fuerte
en cuanto a volumen el cual sería de 48 4

ello debido a las adquisiciones de Spaipa y
Fluminense que realizó la emisora al cierre
del 2013 opinó Monex 1 77 O

¦ sJÜ^i LAB El precio de las acciones de la
^5k farmacéutica acumula una caída de

24 4 en lo que va del 2014 El precio máxi
mo alcanzado por sus títulos en las últimas
52 semanas fue de 541 3 pesos y un mínimo
de 322 5 pesos 0 03 O

|||j3j| LIVEPOL El precio de las acciones de
¦— ladepartamental acumula unadis

minución de 0 9 en lo que va del 2014 y en
julio cae 3 9 por ciento Su valor de capitali
zación bursátil sumó al cierre del viernes

202 722 millones de pesos 0 88 O

m MEXCHEM La petroquímica junto a
otras empresas fueron selecciona

das para el desarrollo del proyecto de Coqe
neración Cactus dicho proyecto pretende
aprovechar las instalaciones para qenerar
electricidad a través de qas 2 31 O

OHL OHLMEX La constructora de mfraes
¦¦¦ tructura mostróainversionistasun

aumento en los inqresos totales de 3 7 a
3 024 millones de pesos en la primer mitad
del 2014 frente a los 2 915 millones del
mismo trimestre del 2013 0 32 O
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—w PEÑOLES La minera espera ventas
^P por 16 440 millones de pesos en el

segundo trimestre del 2014 inferiores en
4 3 a la cifra reportada en igual período del
2013 de 17 174 millones 1 03 O O

¦ SS PINFRA La constructora colocóac
V ciones de la serie L de las cuales

72 8 guedó en México y 27 13 en merca
dos internacionales con un precio de colo
cación de 172 pesos poracción 0 3 0

^V SANMEX La financiera fue reconocida
^ ^ junto a otro banco comoelMejor

Banco en México y Mejor Banca de Inversión
respectivamente por parte de la revista lon
dinense Euromoney l B5 O

TLEVISA El precio de las acciones de
la televisora acumula un incremento

de 17 7 en lo gue va del 2014 y en julio lo
hace 4 07 por ciento 2 75 O

WALMEX La minorista espera un in
cremento en ventas totales de 5 0

a 100 433 millones de pesos en el segundo
trimestre del 2014 frente a la cifra reporta
da en el mismo periodo del 2013 1 71 O
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