
y¡L AC La embotelladora juntoal Club de
¦¦ 7 Fútbol Tigres se unieron paraorgani

zar la iniciativa Fútbol con Causa con el obje
tivo de fomentar una vida activa y saludable
en los niños yjóvenes a través del fútbol lo
grando convocar a 500 niños 3 20 O

¦¦¦ if ALFAEl conglomerado reportóun
f aumento en sus ingresos de
16 4 a 61 130 millones de pesos
mientras que sus utilidades se desplo
maron 61 2 a 986 9 millones de pesos
en el tercer trimestre del año 3 54 O

rf ALPEK La emisora en el tercer re
^ porte a la BMV mostró undecre

mento en sus ingresos de 7 7 a
21 410 millones de pesos Continuando
con la tendencia sus utilidades bajaron
26 1 a 535 1 millones 2 51 O

fi ji ALSEA La cadena de restaurantes
¦ ~V¿ Chili s operada por la emisoray

CMR está por abrir la sucursal número
100 esto luego de 20 años de estar en
operación en el país Alsea cuenta con
42 sucursales 0 98 O
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¦|||¡fe AMX El Instituto Federal de Telecomu
SjfSr nicaciones elabora los criterios espe
cíficos para analizar y eventualmente apro
bar el plan de desincorporación de la
emisora o cualquier otra empresa del sector
que someterá a consulta pública 0 00

ASUR El precio de las acciones del
Asuli Grupo Aeroportuario del Sur re
gistra un aumento en lo que va del 2014
de 1 95 por ciento Su valor de capitali
zación bursátil al cierre del viernes fue

de 49 926 millones de pesos 0 28 O

Jf BIMBO La firma tiene un valor de
^F capitalización al cierre del viernes

de 185 541 millones de pesos lo que
representó un avance de 3 62 millo
nes frente a los 179 051 millones del
segundo reporte a la BMV 1 70 O

V BOLSA Monex consideró que el movi
¦ ñmiento bajista no ha concluido porlo

que recomienda la Venta Corta en los niveles
actuales de 28 70 pesos de la firma ya que
esperamos que en las próximas semanas
corrija parte del alza experimentada 0 5 O

fjat CEMEXAnalistasdeCasa de Bolsa Ac
~^ cival redujeron lasestimacionespara

la cementera en términos de volúmenes de

ventas y EBITDA para el tercer trimestre del
año un aumento de 4 y 1 respectivamen
te ante la falta de volumenyaumento de los
precios en México 0 06 O
¦¦¦COMERCI Analistas indican quelami
norista tendría un precio de 41 000

miilonesde pesos por lo que si Chedraui su
mara este monto más 3 100 millones de pe
sos que trae Julio Reqalado como flujo ope
rativo sería un nivel de apalancamiento
insostenible para la compradora 2 64 O

^¡íELEKTRA El precio de susacciones
^ registra una caída en lo que vadel

2014 de 15 3 por ciento Su valor de ca
pitalización al cierre del viernes fue de
88 726 millones de pesos 2 04 O

j EMS^ FEMSA La firma tiene pasivos to
	 ¦¦ talesal segundo trimestredelaño

por 141 690 millones de pesos de los
cuales 51 923 millones son a corto pla
zo mientras que los restantes 89 767
millones son a largo plazo 0 22 O
¦ ¦ ¦¦GAPElqrupoaeroportuariodescartó

ir que se vaya a construir una sequnda
pista en el aeropuerto internacional de Gua
dalajara antes del 2019 debido a problemas

con ejidatanos del área afirmo el director
qeneral Fernando Bosque 5 O

careo GCARSO Las filiales del consorcio
¦¦¦ ¦¦ Operadora CicsayCarsoInfraestruc

tura y Construcción construirán el viaducto
de cinco kilómetros de la Autopista México
Cuernavaca en conjunto con la empresa Im
pulsora Tlaxcalteca de Industrias 0 40 O

¦L bGFINBUR La financiera tiene unva
V lor de capitalización al cierre del

viernes de 256 081 millones de pesos
lo que representó una baja de 0 18
millones frente a los 256 547 millones
del segundo reporte a la BMV 2 98 O

«» GFNORTE El director qeneral deAná
¦¦¦ lisis Económico de lafinancieraGa

briel Casillas indicó que su caso base es que
el deterioro que prevén en las cuentasfisca
les evitaría un upgrade para la economía
mexicana al menos el próximo año 1 69 O

banreso GFREGIO El grupo financiero regis
tro un precio utilidad de 15 6 veces

así como un precio valor en libros de 2 8 ve
ces el pasado viernes en el mismo periodo
su valor de capitalización bursátil fue de
24 631 millones de pesos 4 64 O

^^ GMEXICO La minera aseguróquelim
^ü pió por completo los cauces de los

ríos en Sonora contaminados por un derra
me de material tóxico el 6 de agosto La Pro
fepa investiga que se haya realizado co
mentó el titular Arturo Rodríguez 1 08 O

¿GRUMAEI licenciado en Economíapor
la Universidad Nacional Autónoma de

México Arturo Luis Alonzo Padilla aseguró
que en el mercado de la masa de maíz no
existen monopolios Maseca filial de la emi
sora abarca 25 del mercado 2 13 O

|CA ICA La constructora muestra el
menor costo entre las participan

te por la concesión del segundo piso de
la autopista México Cuernavaca el
monto que esta junto a otras filiales es
de 1 639 millones de pesos 1 11 O

frjj ICH La acerera tiene pasivos tota
	 ¦¦ lesal segundo trimestredel2014

por 8 070 2 millones de pesos de los
cuales 5 577 6 millones son a corto pla
zo mientras que los restantes 2 492 6
millones son a largo plazo 0 30 O

v lENOVAScotiabank inició la cobertura

V de las acciones de la constructora de
Infraestructura Energética con una reco
mendación de inversión de Neutral y un Pre
cio Objetivo PO para los próximos 12 me
ses de 80 pesos por título 0 61 O

j KIMBER El precio de sus acciones
^^^^^ registra una caída en lo queva

del 2014 de 12 por ciento Su valor de
capitalización bursátil al cierre del vier
nes fue de 98 316 millones de pesos
1 91 O

e^j KOF La embotelladoradebebidas
IHES registró un precio utilidad de 24 3 ve
ces asícomo un precio valoren libros de 2 5
veces el pasado viernes en el mismo periodo
su valor de capitalización bursátil fue de
269 770 millones de pesos 1 91 O

¡sjy LAB La farmacéutica tiene un valor
^de capitalización al cierre delvier

nes de 34 608 millones de pesos lo que
representó un avance de 6 22 millo
nes frente a los 36 905 millones del se
gundo reporte a la Bolsa 0 90 O

¦¦i¿ ¦ LALA La productora de lácteoscum
f^3 plió su primer año el pasado 16 de oc
tubre cotizando en el mercado bursátil local
durante su estadía sus títulos reportan una
ganancia de 4 22 y los analistas esperan
que la emisora dé para más 1 28 O

i|i|sjj LIVEPOL La deuda total neta de la
— emisora al segundo trimestredel

año sumó 13 085 millones de pesos lo
que representó un aumento de 8 9
frente a los 12 005 millones del mismo
periodo de un año atrás 0 89 O

í m MEXCHEM La compañía petroquí
mica registró un precio utilidad de

259 veces asícomo un precio valor en libros
de 2 5 veces el pasado viernes en el mismo
periodo su valor de capitalización bursátil fue
de 110 775 millones de pesos 1 20 O

OHL OHLMEX La constructora anunció su
¦¦¦¦ reporte del tercer trimestre del2014

registró una utilidad neta de 2 004 millones
de pesos que comparada con el mismo pe
riodo del año anterior significó un aumento
de 46 34 por ciento 0 13 O

TÍ PINFRA La Asociación de Empresas
¦¦¦¦ Y ¦¦¦¦ de la Construcción se reuniócondi

rectivos de la firma y OHL empresas que
realizarán le segundo piso de la autopista
México Puebla para buscar una participa
ción en la subcontratación de obras 3 2 O
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A SANMEX Los accionistas de la casa
^ matriz de la financiera mexicanapo

drán recibir en noviembre un nuevo título por
cada 46 antiguos solo si no deciden cobrar
en efectivo el próximo dividendo que pagará
el próximo 6 de noviembre 0 80 O

§§ TLEVISA La firma tienepasivosto
~~ ~ talesal segundo trimestredelaño

por 124 932 millones de pesos de los
cuales 36 798 millones son a corto pla
zo y el resto son a largo plazo 2 76 O

WALMEX La mayor cadena de super
l ^ mercados de México reportaríauna

ligera alza en su utilidad neta del tercer tri
mestre a tasa interanual presionada por dé
biles ingresos y la venta de su cadena de res
taurantes según analistas l l5 O
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