
IENOVA Las acciones de la construc

tora de infraestructura energética en
cabezaron las ganancias en el índice
de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana la semana pasada al regis
trar durante ese periodo un aumento en
su precio de 3 11 por ciento

La emisora informó gue en rela
ción con la convocatoria emitida por
la Comisión Federal de Electricidad

CFE para participar en la licitación
para la contratación de la prestación
del servicio de transporte de gas na
tural por gasoducto a la CFE en el tra
mo El Encino La Laguna en los esta
dos de Chihuahuay Durango eljueves

i a través de una subsidiaria presentó
i una propuesta para participar en di
i cha licitación

i En caso de ganar la licitación la
i constructora a través de su subsidiaria
i sería responsable de la total implemen

tación del proyecto incluyendo la ob
tención de los permisos la adguisición
de los terrenos y derechos reales la in
geniería procura construcción finan
ciamiento operación y mantenimiento

ICA Los títulos de la constructora en

cabezaron las minusvalías la semana
pasada en el índice de Precios y Cotiza
ciones de la Bolsa mexicana al registrar i
en los últimos siete días una baja en su
precio de 6 44 por ciento 	i

A pesar de la reciente contracción
de 15 del precio de las acciones de la i
emisora en los últimos tres meses y el
atractivo entorno de la recuperación de i
la actividad de la construcción en Méxi
co Grupo Financiero Banamex reitera
su recomendación de Neutral y asigna
una recomendación de Riesgo Alto de i
bido a las revisiones de nuestros esti i

mados especialmente la alta y persis
tente deuda neta 	i

El precio de la acción de la firma en i
construcción ha repuntado a menudo
ante las expectativas de una acelera
ción de la actividad de la construcción

en México Esta situación podría mate
rializarse en los próximos seis meses y
desde un precio inicial de la acción de
ICA muy por debajo de su nivel mostra
do gran parte del 2014 dijo el grupo fi
nanciero en un análisis

¿¿ AC Los pasivos totales de laembo
fJ telladora al cierre del tercer tri

mestre del 2014 sumaron 31 196 millo
nes de pesos de los cuales 11 294
millones pertenecen a corto plazo y los
19 902 millones a largo 2 02 O
V ALFASigma la división de alimentos

¦¦del conglomerado firmó unacuerdo
para adguirir a Fábrica Juris en Quito Ecua
dor gue se dedica a la producción y comer
cialización de carnes frías El monto de la
transacción no fue revelado 6 33 O

Ht ALPEK a petroquímica cerró el
viernes con 45 244 millones de pe

sos en valor de capitalización bursátil lo
que representó una baja de 13 5 frente
a los 52 340 reportados a la BMV en el
tercer trimestre de este año 5 44 O

¿bc^i ALSEA La emisora el año próximo
y^T pondrá cafeterías Starbucksen algu

nos restaurantes Vips dijeron Diego Gaxiola
director de Finanzas y Salvador Villaseñor
gerente de Relación con Inversionistas de la
administradora de restaurantes 1 30 O
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¦§ AMX British Telecom saldrá delas
§3p sombras en México con la reforma al

sector pero desecha adquirir los activos de
América Móvil asícomo aliarse con Nextel o
lusacell aunque analizaría una potencial
oportunidad en esas telefónicas 0 3Q O

ASUR De acuerdo con datos de la Di

rección General de Aeronáutica Civil
las aerolíneas nacionales movilizaron en

vuelos domésticos 25 3 millones de pasaje
ros este año lo que representó un incre
mento de 7 9 interanual 2 40 O

JV BIMBO Jorge Esteban Giraldo di
^MJ rector para la región centro de La

tinoamérica de la panificadora anunció
que planea construir una quinta planta
en el Colombia Estamos en el proceso
de montarla sostuvo Giraldo D 79 O

V BOLSA El precio de los títulos del
¦¦ n centro bursátil en lo que vadel

2014 lleva acumulada una disminución
de 0 19 por ciento El valor de capitaliza
ción bursátil al cierre del viernes sumó
17 001 millones de pesos 1 41 O

íj¿ CEMEX La cementera llevó a cabo un
~^ proyecto llamadoCrecimientos

una plataforma que buscará la innovación
desarrollo y promoción de negocios sociales
con el objetivo de apoyar e impulsar a más
de 1 millón de personas de escasos recursos
en los próximos dos años 0 47 O
¦COMERCI La minorista pagó 41millo

V nes de pesos por concepto de pago
dei Impuesto Sobre la Renta lo que repre
sentó un aumento de 70 8 frente a los 2 4

millones Por su parte la firma en el tercer
trimestre no generó efectivo o su equivalen
te al perder 950 millones de pesos 1 73 O

¦jfj¡ ELEKTRA La comercializadora de
^^electrodomésticos tiene unadeuda

neta de 91 354 millones de pesos en el ter
cer trimestre del 2014 lo que representó un
aumento interanual de 2 59 en compara
ción a los 83 792 millones pesos D 41 O

¿EMSV FEMSA Los pasivos totales de la
¦¦¦¦ embotelladora al cierre deltercer

trimestre del 2014 sumaron 142 150
millones de pesos de los cuales 53 809
millones pertenecen a corto plazo y
88 340 millones a largo 0 63 O

GAP El Grupo Aeroportuario del
or^ Pacífico tiene activos totales al
tercer trimestre del año por 23 774 mi
llones de pesos conformados por 1 635
millones en activos circulantes y 22 138
de activos no circulantes 0 60 O

careo GCARSO El conglomerado de la fami
¦¦ ¦¦¦ lia Slimserá laprincipalaccionistaen

la española Fomento de Construcciones y
Contratas al aprobarse que se suscriba la
mitad de la ampliación de capital que realiza
la constructora 2 42 O

GENTERA Invex considera que el cre
TV cimiento estimado en utilidades de la

emisora es atractivo y por ello está sobre
ponderada en su cartera contra el peso que
tiene en el IPC la reducción se debe mera
mente a un switch táctico 0 24 O

¦ GFINBUR En un año laaseguradora
^^Mapfre logró deshancaralafinancie

ra de Carlos Slim de la quinta posición en el
ramo automotriz al acaparar 6 4 del mer
cado mientras que la institución financiera
de Carlos Slim 5 7 por ciento 0 98 O

«» GFNORTE En uncomunicado
Moody s indicó que la familia de Hank

González posee en conjunto una participa
ción de 12 2 en la entidad así como una
presencia de 20 en el Consejo lo que se
percibe como un signo negativo 2 72 O
MNREaft GFREGIO Punto Casa de Bolsa indicó

que ante la adquisición de Arrendado
ra Capital la entidad financiera estaría con
solidando su presencia a nivel nacional Rei
teró su recomendación de Compra con un
PO de 91 03 pesos al 2015 2 65 O

JfSy GMEXICO La minera cerró el viernes
ü con 345 685 millones de pesos en

valor de capitalización bursátil lo que re
presentó un aumento 1 25 frente a los
350 091 reportados a la BMV en el tercer
trimestre de este año 1 56 O

¦¿Ú GRUMABarclayssubió el POparalos
papeles de la compañía productora

de harina de maíz a 161 desde 150 pesos
con una recomendación de Igual Pondera
ción Lo que sugiere un potencial de alza de
5 frente a los 153 32 pesos 1 51 O

¿¡ ICH El precio de los títulos dela
	¦¦ compañía acerera en lo quevadel

2014 lleva acumulada una disminución

de 18 47 por ciento El valor de capitali
zación bursátil al cierre del viernes sumó
31 346 millones de pesos 2 64 O

KIMBER Valentín Diez Morodo vicepresidente del consejo de administra
ción de la firma recibirá el Premio Enrique V
Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial
Iberoamericano que otorga el Capítulo Ibéri
co del Consejo Empresarial 2 51 O

íwbsé KOF Barclays redujo su precio objeti
^ssss vo para las acciones que cotizan en el

extranjero de la emisora a 110 dólares des
de 126 dólares con una recomendación de
igual ponderación El viernes sus títulos en
NY cerraron en 99 98 dólares 0 26 O

¿íSjv LAB La farmacéutica realizó una co
^5 locación de certificados bursátiles

LAB 14 por un monto de 1 500 millones de
pesos recursos que serán utilizados para el
refinanciamiento de su deuda informó en
un comunicado a la BMV 2 99 O

¿ LALA Barclays bajó el precioobjetivo
para las acciones de la productora de

lácteos a 30 desde 34 pesos que represen
ta un potencial de alza de 5 desde su últi
mo cierre de 28 55 pesos La recomenda
ción fue de Igual Ponderación 2 59 O

JIICTI LIVEP0L JP Morgan reiteró su reco
™ mendacióndeSobreponderarpara

las acciones de las departamental y espera
un sólido crecimiento de las ventas mismas
tiendas así como la normalización en car
tera vencida para finales del 2D14 4 D1 O
A MEXCHEM Invex banco cree que ya

¦¦¦¦ haya pasado la peor parte en losre
sultados de la compañía Pensamos que el
enfoque regresará a los proyectos que la
empresa tiene en puerta mismos que ele
varían la rentabilidad 2 07 O

OHL 0HLMEX La constructora dijo que el
¦ viernes su accionista de controlOHL

Concesiones consumó la venta de 130 mi
llones de acciones ordinarias de la compañía
las cuales representan 7 5 del capital so
cial de la constructora mexicana 0 65 O

f^^ PEÑOLES La minera recibió el premio
^^^ a las mejores prácticas deResponsa

bilidad Social Empresarial por parte del Cen
tro Mexicano para la Filantropía debido al
sistema de excelencia operativa productivi
dad y calidad en su planta de zinc 1 39 O
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7Í PINFRA La firma aumentó en 284
v su valor de mercado pasando de

29 369 millones de pesos al cierre del primer
semestre del 2Q12 a 78 201 millones de
pesos en el tercer trimestre del 2014 una
ganancia de 57 832 millones 0 92 O

A SANMEX El grupofinanciero llegó a un
^^ acuerdo para adquirir un portafoliode

préstamos al consumo de Scotiabank de
aproximadamente 4 100 millones de pesos
lo que significaría un incremento de 13 en
su cartera de créditos 2 0B O

g g TLEVISA El precio de las acciones de
~~ la televisora registró un máximohis

tórico el 27 de noviembre al cerrara 102 35

pesos por título debido a su negocio de te
lecomunicaciones que lanzó su paquete de
tríale playean Izzi 0 32 O

WALMEX La compañía minorista in
y l ^ formó que desde el primer minutodel
jueves pasado cuenta con descuentos en las
compras en línea de artículos de electrónica
tabletas celulares línea blanca entre otros
para su Black Weekend 1 2B O
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