
TENDENCIAS Y SEÑALES^

AMX Las acciones del gigante en te
lecomunicaciones encabezaron las

ganancias la semana pasada en el
índice de Precios y Cotizaciones de
la Bolsa mexicana al registrar du
rante ese periodo un aumento en su
precio de 7 38 por ciento

Si la emisora decide vender sus

activos en mercados específicos a
AT T podría incurrir en una posi
ble simulación para evitar que com
pitan entre sí lo cual sería inadmi
sible indicó José Ignacio Peralta
Sánchez subsecretario de Comu
nicaciones y Transportes

En el marco de su participación
en el Foro Internacional de la Re
forma de Telecomunicaciones del

Atlantic Council el funcionario fe
deral indicó que el Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones tiene

la responsabilidad de verificar muy
bien cualquier oferta que presente
la empresa

En esa línea Peralta indicó que
lo importante de la venta es que se
dé una mejora en la competencia

SANMEX Las acciones de la finan
ciera encabezaron las minusvalías

por segunda semana consecuti
va en el índice de Precios y Coti
zaciones de la Bolsa mexicana al
registrar en los últimos siete días
una baja en su precio de 5 41 por
ciento

Banamex BBVA Bancomer y
Santander concentran 64 de las
reclamaciones ante la Condusef

por el actuar de sus despachos de
cobranza

La comisión explicó que entre
enero y julio de este año ha inicia
do 13 459 acciones de defensa por
Gestiones de Cobranza Indebida
contra las entidades financieras
principalmente bancos y sofomes

De éstas 11 863 fueron contra
la banca múltiple 1 059 a sofomes
no reguladas 533 a sofomes regu
ladas y cuatro contra sofoles

La Condusef detalló que del total
de las reclamaciones 8 833 65
fueron por gestión de cobranza a
clientes no deudores

fiflft AC El precio máximo registrado por
¦¦ los papeles de laembotelladoraen

los últimos 12 meses fue de 98 4 pesos
mientras que el mínimo fue de 67 Su valor
de capitalización al cierre del viernes sumó
155 020 millones de pesos 0 09 O

¦¦ ALFA Los títulosdel conglomeradoin
dustrial han presentado un rendi

miento de 15 5 en los últimos 30 días y en
lo que va del año 15 8 sumando al cierre
del viernes un valor de capitalización bursá
til de 217 908 millones de pesos 0 88 O

f^t ALPEK El valor de capitalizacióndela
¦Vpetroquímica al cierre del viernessu

mó 55 708 millones de pesos lo que repre
sentó un incremento de 5 24 en compa
ración con los 52 933 millones de pesos del
segundo trimestre del año 0 04 O

¦¿ §ji ALSEA La emisora adquirió losdere
Jt f cnos de arrendamiento de 10 locales

comerciales lo que tiene una implicación
neutral por lo que no se espera un impacto
en el precio de la acción debido a dicho
evento consideró Banorte lxe 0 42 O
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ASUR El Grupo Aeroportuario presen
¦¦ tó un avance positivo en el mesde

agosto en su tráfico de pasajeros PAX
frente al mismo periodo del 2013 mostran
do un crecimiento de 10 6 con un total de
2 millones 58 650 turistas 5 35 O

Jf BIMBO La oferta pública primaria de
^^ suscripción de accionesenEstados

Unidos que planea realizar la panificadora y
que aún está bajo análisis puede tener co
mo objetivo realizar nuevas adquisiciones
estimó Grupo Financiero Intercam 2 67 O

¦¦ ¥¦ BOLSA El valordecapitalizacióndel
¦ ¦R centro bursátil al cierredelviernes

sumó 17 475 millones de pesos lo que re
presentó un aumento de 7 08 en compa
ración con los 16 319 millones de pesos del
segundo trimestre del año 5 33 O

jar CEMEXLa cementera informó quees
¦ ¦¦ tá negociando unnuevoacuerdo

bancario como parte de su estrategia de ne
gocios para reforzar su estructura de capital
y flexibilidad financiera a través de la reduc
ción del costo de su deuda 0 58 O

¦¦COMERCI Analistas de Casa deBolsa
¦¦¦¦ Invex cambiaronsurecomendación

de inversión a Venta para las acciones de
la tienda minorista y estableció un precio
objetivo de 53 0 pesos para sus acciones
Para el cierre del año estiman un crecimien

to en ventas de 2 9 por ciento 0 87 O

fáf GENTERA La microfinanciera tiene
W^J27 529 millones de pesos en activos

al segundo trimestre del año lo que repre
sentó un incremento de 8 53 desde los
25 363 millones de pesos del último trimes
tre del 2013 La utilidad poracción en lo que
va del año es de 1 53 pesos 3 72 O

í¡j«t ELEKTRAFitch calificó conA mex la
¦^ ^ emisión de cebures de largoplazode

la comercializadora especializada por hasta
2 000 millones de pesos Las calificaciones
reflejan la diversificación geográfica de su
operación y su posición de mercado 0 2 O
U FEMSA La fundación de la embotella
FEMSV

¦¦ dora junto a otras institucionesfir
maron un convenio para realizar una segun
da aportación por 3 1 millones de dólares
durante los próximos tres años para garan
tizar la mejora del Centro del Agua 0 65 O

v ^ GAP El valordecapitalización delgru
^f po aeroportuario sumó al cierre del

viernes 54 310 millones de pesos lo que re
presentó un aumento de 10 5 en compa

ración con 103 49 144 millones de pesos del
segundo trimestre del año 6 65 O

¿ i¿ GCARSO La constructora entró lase
¦¦mana pasada ala nuevamuestradel

índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana El precio de su acción en lo que va
del año se ha incrementado 16 3 a 80 3
pesos de la jornada del viernes 0 55 O

¦ Lm GFINBUR La afore de la firmaconcen
¦¦ ¦¦ ¦¦¦ tra 654enpapelesgubernamenta

les y cuenta con una participación de inver
sión de 6 8 en renta variable nacional

mientras que en renta variable internacional
sólo participa con 2 8 por ciento 1 89 O

«¦» GFNORTEEl economista paraMéxico
¦¦¦ ¦¦¦de la financieraAlejandroCervantes

dijo que el retroceso en la confianza del con
sumidor en el mes de agosto obedeció al re
punte en la inflación ya que ambos indica
dores están muy ligados 0 25 O

SA^Esia GFREGIO Monexy Ve por Más coinci
den en que el grupo financiero y su re

lación con los créditos a PYMES enfocadas

con el sector energético dinamizará su ac
tividad en los próximos años 4 97 O

E^^j GMEXICO La minera informó que su
^Ük 7 mina Buenavista del Cobre propie

dad de la subsidiaria Southern Copper ope
ra con normalidad por lo que descartó cam
bios significativos en su producción tras
clausuras en los represos 0 80 O

¦ GRUMA Las acciones de laprocesa
¦¦¦¦ dora de harina de maíz hanpresenta

do un rendimiento de 0 75 en los últimos

30 días La emisora sumó al cierre del vier

nes un valor de capitalización bursátil de
64 034 millones de pesos 0 80 O

ICA ^a ernlsora podría ser una delas
constructoras del nuevo aeropuerto

de la ciudad de México ya que cuenta con la
experiencia para construir este tipo de pro
yectos y con los recursos suficientes para
emprender su desarrollo 0 45 O

íj ICH El valor de capitalización de la
¦ compañía acerera al cierre delvier

nes sumó 32 014 millones de pesos lo que
representó una baja de 0 01 en compara
ción con los 32 018 millones de pesos del
segundo trimestre del año 1 49 O

f ¿ IENOVA Las acciones de laempresa
Vv de infraestructura de energía han
presentado un rendimiento de 13 6 en los
últimos 30 días La emisora sumó al cierre

del viernes un valor de capitalización de
96 223 millones de pesos 6 28 O

¦¦¦ KIMBER La comercializadora depro ductos de higiene tiene 33 149 millo
nes de pesos en activos al segundo trimes
tre del año lo que representó un incremento
de 12 2 desde los 29 540 millones de pe
sos del último trimestre del 2013 0 54 O

EEjí KOF El valor de capitalización de la
Íh hs embotelladora al cierre del viernes
sumó 292 821 millones de pesos lo que re
presentó una caída de 4 02 en compara
ción con los 305 093 millones de pesos del
segundo trimestre del año 0 90 O

I 55V LAB El precio máximo registrado por
^5^ los papeles de la farmacéutica en los

últimos 12 meses fue de 40 pesos mientras
que el mínimo fue de 27 4 pesos Su valor de
capitalización al cierre del viernes sumó
37 660 millones de pesos 2 95 O

|2¡^| LALA La productora de lácteos entró la
^5k semana pasada a la nueva muestra

del índice de Preciosy Cotizaciones de la Bol
sa mexicana El precio de su acción desde su
salida a Bolsa en octubre del 2013 acumula

una ganancia de 22 9 por ciento 2 56 O

IIILH LIVEP0L La firma participó en el Hot
¦— Sale donde un conjunto deempresas

de ventas por Internet están participando
con descuentos La empresa sumó al cierre
del viernes un valor de capitalización de
205 887 millones de pesos 0 53 O

¦¦ MEXCHEM Dentro de los paísesin
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ dustrializados Méxicohaperdido

una gran penetración en la industria petro
química y con la reforma energética esto de
be cambiar destacó Antonio Carrillo direc
tor general de la emisora 0 94 O

OHL OHLMEX Credit Suisse reinició la co
¦¦¦ ¦¦¦ bertura de la constructora deconla

recomendación de Venta y un precio obje
tivo de 34 pesos Consideran que posee el
14 de desventaja potencial 3 15 O

—w PEÑOLES En un reporte de Casa de
¦ Pj Bolsa Accival la emisora afirmóque

el derrame por parte de la minera Grupo Mé
xico deja una imagen negativa de la indus
tria extractiva del país 2 15 O

f ¦¦ PINFRATras el anuncio delgobierno
¥ sobrelaconstrucción del nuevoaero

puerto de la ciudad de México especialistas
prevén que la firma pueda estar contempla
da para lleva a cabo su construcción 1 8 O
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5j^= TLEVISA El IFT multó a la emisora con
~ 53 8 mdp por haber desacatadolos

acuerdos cuando se le autorizó la compra de
Televisión Internacional 0 26 O

x WALMEX El negocio bancario de la
vO tienda minorista no está a la venta
Por lo menos así lo dio a conocer en una

conferencia desde Nueva York Scot Rank
presidente de la compañía 0 79 O
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