
GFNORTE Las acciones del Grupo finan
ciero encabezaron las ganancias en el
índice de Precios y Cotizaciones de la
Bolsa mexicana la semana pasada al
registrar durante ese periodo un au
mento en su precio de 7 93 por ciento

El Consejo de Administración de la
emisora aprobó la designación de Car
los Hank González como su nuevo pre
sidente y de Marcos Ramírez como di
rector general cargos gue asumirán a
partir del 1 de enero del 2015

En reunión extraordinaria del con

sejo se aceptó la renuncia de Guiller
mo Ortiz Martínez y Alejandro Valenzue
la del Río

Carlos Hank González y el consejo de
administración agradecieron a Guiller
mo Ortiz la labor realizada durante casi

cuatro años al frente del consejo y des
tacaron gue durante su gestión los ac
tivos en administración crecieron más

del doble y la utilidad por acción pasó
de 1 35 a 1 46 pesos no obstante la co
locación de 2 500 millones de dólares
consolidando asila estructura financie

ra y comercial de Banorte

OHLMEX Los títulos de la financiera en

cabezaron las minusvalías la semana

pasada en el índice de Precios y Cotiza
ciones de la Bolsa mexicana al registrar
en los últimos siete días una baja en su
precio de 10 96 por ciento

La constructora española OHLanun
ció la venta de 7 5 de su filial mexi

cana a un grupo de inversionistas ins
titucionales internacionales por 280
millones de dólares

La operación realizada a través de
OHL Concesiones comprende la ven
ta de 130 millones de acciones de OHL

México a 30 pesos cada una
Por su parte OHL México planea

vender activos de algunas subsidiarias
para continuar su expansión sin gue
ello impligue perder su participación
mayoritaria

El compromiso de inversión de Mé
xico en infraestructura continúa pre
sentando oportunidades significativas
reportó la empresa en un comunicado
La construcción del nuevo aeropuerto
de la ciudad de México está siendo ana

lizada actualmente por sus expertos
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¿ ¿ AC La deuda neta delaembotella
f^ dora al tercer trimestre del 2014

sumó 7 278 millones de pesos lo que
representó una disminución de 20 5
frente a los 9 163 millones del mismo
periodo de un año antes

lfa ALFA Las pérdidas del conglomerado
industrial debido al incendio de una

planta de Campofrío en España pudieran
ser no tan significantes dijeron analistas Se
estima gue el incendio podría haber costado
a la firma 170 millones de euros

^| ALPEK La petroquímica generóal
¦¦^3 tercer cuarto del año 456 3 millones

de pesos por concepto de efectivo y su
equivalente logrando repuntar en este in
dicador desde la cifra negativa de 106 4 mi
llones del mismo lapso del 2013

3¡r ALSEA La operadora de Restaurantes
~ inauguró tres restaurantesCalifor

nia Pizza Kitchen PF Chang s e Italianni s
en Monterrey Nuevo León para lo cual la
compañía tuvo gue realizar una inversión
superiora los 50 millones de pesos

J|gg AMXTelcel filial de la emisora perde
Illp rá terreno en el mercado durante los
siguientes periodos tanto en ingresos como
en suscriptoresante los cambios en el esce
nario de las telecomunicaciones explicóThe
Competitive Intelligence Unit

ASUR Según Acciva a principa
¦preocupación de los gruposaeropor

tuarios se centra en el actual entorno políti
co en México la sostenibilidad en las ten

dencias de las tarifas y el crecimiento de los
ingresos comerciales por pasajero

j BIMBO La panificadora anunció gue
^T tendrá un nuevo portal para sus pro

veedores con el cual se permitirá mejorar la
comunicación así como crear una base de

datos gue permita concentrar toda la infor
mación de sus socios de negocio

aV BOLSA GBMhomebroker solicitó listar
¦ ñy en el Sistema Internacional deCoti

zaciones de la Bolsa Mexicana de Valores a

la cadena estadounidense de supermerca
dos con especialidad en productos orgáni
cos Whole Foods Market

jai CEMEX La cementera espera poner
^V en operación en el primer trimestre

del 2015 una subsidiaria de energía eléctri
ca con la gue busca alcanzaruna capacidad

de generación de 3 500 megavatios en el
mediano plazo dijo Luis Farías vicepresi
dente de Energía de la emisora

¦ COMERCI Grupo Chedraui ofrecióad
guirir alrededor de 176 tiendas de la

Comercial Mexicana todas del formato Co
mercial Mexicana Mega Comercial Mexica
na y Bodegas Comercial Mexicana por
aproximadamente 4 000 millones de
dólares

¡ijmL ELEKTRALa Procuraduría Federal del
^^ Consumidor en Guerreroclausurólas

tiendas departamentales de Elektra Salinas
y Rocha entre otras por incurrir en prácti
cas abusivas publicidad engañosa e infor
mación confusa a los consumidores

EEuu FEMSA El fabricante de camiones
rbMM

	¦¦¦¦ Daimler Trucks Méxicoinformógue
alcanzó una alianza estratégica por un pe
riodo de cuatro años con la gue la emisora
adguirirá unidades de la marca Freightliner
para la distribución de sus bebidas

sy GAP El grupo aeroportuario consideró
or gue la estrategia de Interjet en ex
pansión de vuelos rutas y servicios es has
ta cierto modo incierta al compararse con
la de sus competidoras nacionales dijo el
director general Fernando Bosgue

4apso GCARSO El conglomerado pagó al
	 ¦¦cierre de septiembredeesteaño

822 1 millones de pesos por concepto
de Impuesto Sobre la Renta 55 me
nos frente a los 1 841 millones en el
mismo lapso del año pasado

V GENTERA La microfinanciera gene
¦¦ ¦ róal tercer cuarto del año 5D296

millones de pesos en fondos lo que repre
sentó un incremento de 56 3 en compa
ración a los 3217 3 millones registrados al
cierre de septiembre del 2D13

L« GFINBUR Javier Foncerrada Izguierdo
¦ director de la financieracomentó

gue la intención de la entidad al entrar en
Brasil con la compra de uno de sus bancos
es ofrecer productos como los créditos a
pymesyfinanciamiento automotriz

«udfeact GFREGIO El grupo financiero a través
de su subsidiaria AF BanRegio anun

ció gue adguirirá 100 del capital de Arren
dadora Capital y su sofom Este acuerdo aún
está sujeto a las autorizaciones de las auto
ridades correspondientes
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^^ GMEXICO La deuda neta de lami
^H nera al tercer trimestre del 201^

sumó 51 113 millones de pesos lo que
representó una incremento de 32 7
frente a los 38 496 millones del mismo
periodo de un año antes

¿GRUMA La firma anunció que laComi
sión Federal de Competencia Econó

mica autorizó la venta de sus operaciones de
trigo en México transacción valuada en 200
millones de dólares recursos que se usarán
para fortalecer sus finanzas

ÍCA ICA La CDnstrüCtDra de infraestruc
	 tura está adoptando unaestrategia

dirigida a la venta de activos esto con la
finalidad de hacerse de liquidez para la
participación de nuevos proyectos sin re
curriral endeudamiento

¡ ICH La compañía acerera tieneun
¦¦ patrimonio neto de 28 118millo

nes de pesos en el tercer trimestre del
año incrementándolo 3 8 desde los
27 086 millones reportados en el tercer
cuarto del año pasado

A lENOVATag Pipelines filial de Pemex
VV Gas y Gasoductos de Chihuahua—
con 50 de participación de Pemex Gas y
50 de la emisora— seguirán trabajando de
manera conjunta como operadores en el ga
soducto Los Ramones Norte II

¦¦¦j¿ KIMBER La deuda neta de la com
¦¦¦^^¦¦ pañía altercer trimestre del2014

sumó 8 332 millones de pesos lo que
representó un incremento de 32 3
frente a los 6 296 millones del mismo
periodo de un año antes

E^ KOF La embotelladora pagó al cie
P13 rre de septiembre de este año
1 240 millones de pesos por concepto
de Impuesto Sobre la Renta 32 me
nos frente a los 1 840 millones en el
mismo lapso del año pasado

i sj t LAB La farmacéutica sería una de las
^5s principales empresas públicas que

analizan adquisiciones en el corto mediano
y largo plazo tanto en sus propio sector co
mo fuera de operativa central según datos
de la Bolsa Mexicana de Valores

¦¦ ¿i ¦¦¦¦ LALA En breve se concluirálacons
¦J trucción de la planta procesadora de
leche de la compañía mexicana en Nicara
gua que tiene previsto iniciar operaciones a
principios del 2015 con la promesa de
transformar el sector de ese país

Hí LIVEPOL La departamental fue la que
¦—¦¦¦ mayormente salió beneficiadaenel

Buen Fin según analistas Las estrategias
que adoptó la emisora fueron las ofertas
agresivas buena disponibilidad de artículos
así como extensión en sus horarios

m MEXCHEM La Comisión Internacio

¦¦¦¦ ¦¦¦ nal de Comercio deEstadosUnidos
dio la sentencia que afecta a la petroquí
mica al considerar que las importaciones
de gases refrigerantes de China no dañan
a la industria estadounidense

f^M PEÑOLES La inseguridad enel estado
^^^ de Guerrero ha llevado a lacompañía

minera a posponer sus inversiones en el es
tado la más reciente era por 260 millones
de dólares y estaba destinada a la construc
ción de una mina polimetálica

j PINFRA La Autopista Siglo XXI con
S cesionada a la constructora conti

núa con retrasos en su construcción debido

a que 95 los predios donde se ubica aún no
han sido liberados por la Secretaría de Co
municaciones y Transportes

A SANMEX La firma financiera generó
^^ al tercer cuarto del año 97 473mi

llones de pesos en fondos lo que repre
sentó un incremento de 34 5 en compa
ración a los 72 419 millones registrados al
cierre de septiembre del 2D13

éAé TLEVISA La televisora tiene un pa
^~~ trimonio neto de 28118millones

de pesos en el tercer trimestre del año
incrementándolo 3 8 desde los

27 086 millones reportados en el tercer
cuarto del año pasado

x WALMEX Vicente Yáñez presidente
l y de la ANTAD dijo que la expectativa

de la organización era lograr un crecimiento
de 1 7 a tiendas comparables pero que
hasta el cierre de octubre el crecimiento

acumulado era de 0 6 por ciento
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