
TLEVISA Los títulos de la televisora en

cabezaron las ganancias en el índice
de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana la semana pasada al regis
trar un aumento en su precio de 14 04
por ciento

El Instituto Federal de Telecomuni

caciones IFT decidió gue la televiso
ra junto a otras empresas en teleco
municaciones no tendrá gue pagar la
multiprogramación de canales es de
cir distribuir más de un canal de pro
gramación en el mismo canal de trans
misión de radiodifusión

Esta medida permitirá a Televisa
transmitir un mayor número de con
tenidos ya gue la tecnología digital le
permitirá transmitir hasta cinco ca
nales con programación y publicidad
diferente

Analistas coinciden gue la posición
adoptada por el instituto genera una
desventaja para guienes pretendan en
trar al sector donde compite la emisora
al darle más beneficios económicos ya
gue los potenciales concesionarios ten
drían gue pagar dicha contraprestación

ICA Las acciones de la constructora de

infraestructura encabezaron las mi

nusvalías en el índice de Precios y Coti
zaciones de la Bolsa mexicana la sema

na pasada al registrar un aumento en
su precio de 10 54 por ciento

La emisora mexicana forma parte
de uno de los tres consorcios gue pre
sentaron sus propuestas para el diseño
y construcción de la segunda línea del
metro en la capital panameña

La Secretaría del Metro de Pana

má recibió las propuestas de los inte
resados en las obras consistentes en

una línea elevada de 21 kilómetros pa
ra conectar el sector de Tocumen en el

este con San Miguelito en el norte de
la ciudad

Las propuestas económicas de los
tres interesados fueron depositados sin
abrir en una bóveda junto con el pre
supuesto estimado por las autoridades
para ser revelados una vez gue se eva
lúen las ofertas técnicas

El ganador de la licitación será el
proponente con mayor puntaje indi
có la Secretaría del Metro en ese país

áy¿ AC El precio de las acciones de la em
3 presa embotelladora en lo gue va del

añova ganando 2 96 porciento Al cierre del
viernes su valor de capitalización sumó
299 533 millones de pesos 13 6 más gue
en el tercertrimestre del 2014 0 34 O

¦ i ALFA La empresa segúnanalistas
podría registrar un alza en sus ingre

sos totales en el último trimestre del 2014 a

59 966 millones de pesos 19 2 más a lo
informado en el mismo lapso del 2013
cuando sumó 50 277 millones 3 09 O

í 4n ALPEK La petroguímica dará a cono
^ cer sus resultados del cuartotrimes

tre del 2014 en los gue el consenso espera
una utilidad neta de apenas 27 6 millones de
pesos en contraste con la pérdida de 12 9
millones del 2013 según analistas 3 02 O

^i ALSEA Monex prevé crecimientos pa
r J ra la operadora de restaurantes de
78 3 en ventas y 65 5 en EBITDA para el
cuarto trimestre del 2014 Las estimaciones

derivan de la integración de Vips Grupo le
na y la apertura de 65 unidades 0 12 O
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¦¦||¡jKr AMX Las utilidades de la firma en te
Ijp lecomunicaciones cayeron 80 3 du
rante el cuarto trimestre del 2014 a 3 387

millones de pesos contra los 17 172 millo
nes del mismo periodo del 2013 caída supe
rior al consenso de los analistas 1 17 O

¦¦ ASUR Grupo Banorte aumentópara
¦ este año el precio objetivo de laemi

sora a 215 pesos desde los 193 5 por título
que esperaba anteriormente lo que repre
sentaría un potencial de alza de 11 7 y dejó
su recomendación en Mantener 1 30 O

jf BIMBO Monex compró acciones de la
^M panificadora ya que el último cuarto

del 2014 podría presentar un buen reporte
con crecimiento de doble dígito en ventas y
EBITDA aunado a que la emisora cotiza en
FV EBITDA de 14 3 veces 3 28 O

V BOLSA A pesar de que técnicamente
R existía la posibilidad de un rebote del

índice de Precios y Cotizaciones el alza que
tuvo fue sorprendente con más de 1 100
puntos superando nuevamente la resisten
cia de las 43 000 unidades 3 46 O

ja CEMEX La cementera podría vender
~^ parte de sus negocios en el nortede

Europa el MediterráneoyAsia dentro de un
plan de desinversión de activos con el que
busca obtenerentre 1 000y 1 500 millones
de dólares dijo el martes pasado su director
general Fernando González 0 14 O
¦¦¦¦ COMERCI Moody s colocólascalifica
ciones de Aa3 mx y Bal de la mi

norista en revisión al alza tras el acuerdo de

venta de 160 tiendas de su negocio a Soria
na y agregó que Comerci será parte de un
detallista mucho más grande lo cual bene
ficiará su posición competitiva 1 10 O

i Í«t ELEKTRA El precio máximo alcanzado
^^¦¦ por los títulos delacomercializadora

en los últimos 12 meses fue de 36 16 pesos
En el mismo lapso el mínimo registrado por
éstas fue de 27 50 pesos Su acciones caen
4 6 en lo que va del 2015 D 71 O

¿hhs^ FEMSALa embotelladora podría optar
¦¦¦ por vender 20 desuparticipación

en Heineken para comprar nuevasfirmas del
sector comercio De acuerdo con UBS exis

te 70 de posibilidades de que la compañía
venda 20 de su participación 1 85 O
y GAP El grupo aeroportuario dijo que el
ollv tráfico de pasajeros en los aeropuer

tos que opera registró en enero un incre
mento de 2 interanual impulsado por los
viajeros internacionales Sus pasaje extran
jero creció 6 0 por ciento 2 11 O

earso GCARSO La firma participó en una
¦ronda definanciamiento de laempre

sa estadounidense de compras online Fancy
El portavoz de la emisora dijo que la empre
sa apoyaría su estrategia de e commerce
pero no divulgó más detalles 1 89 O

í GENTERA Monex aumentó su posi
ÍV ción en la emisora ya que al 4T14 po

dría presentar un buen reporte con aumen
tos de doble dígito en el margen financiero y
EBITDA Adicionalmente mantuvo una buena

perspectiva a nivel fundamental 2 06 O

jjgm GFINBUR Standard Poor s confirma
¦¦4scalificaciones de calidad crediticiade

los fondos del grupo financiero En este sen
tido la calidad crediticia fue de mxAAf ba
sado en que estos continúan proporcionan
do una seguridad muy fuerte 1 32 O
«¦ GFNORTE El grupo financieroconfir
¦¦¦ mó a través de un comunicadode

prensa que su presidente Carlos Hank Gon
zález asistirá el 19 y 20 de marzo a la Con
vención Nacional Bancaria que se celebrará
en Acapulco estado de Guerrero 0 52 O

mniW GFREGIO El precio de las acciones del
	 grupo financiero en lo que va delaño

van ganando4 0 por ciento Al cierre del vier
nes su valor de capitalización sumó 25 316
millones de pesos 4 0 más de lo registra
do en el tercertrimestre del 2014 1 53 O

i^^ GMEXICO Ferromex subsidiaria de la
^ minera realizó la compra de 19loco

motoras de última generación cuyo valor as
cendió a 44 7 millones de dólares con lo que
incrementará su fuerza motriz y ofrecerá un
mejor servicio a los cliente 0 76 O

V3 GRUMA La compañía se consolida co
mo una de las mejores opciones para

invertir en la Bolsa Mexicana de Valores

BMV dado que desde el 2013 encabeza la
lista de empresas con los mejores rendi
mientos del mercado accionario 2 81 O

I i ICH El precio de las acciones de la
	¦acerera acumulan un alza de344

en lo que va de febrero En los últimos 12
meses éstas se ven presionadas al decrecer
20 4 al igual que en los pasados seis me
ses al caer 13 9 por ciento D 89 O

IENOVA Monex estimó que la cons
vS tructora de infraestructura energéti
ca será una de las compañías que reportará
al cuarto trimestre del 2014 un mejor EBIT
DA ya que podría presentar un aumento de
68 7 por ciento 0 53 O

j KIMBER El precio de las acciones de
¦^^¦ la compañía en lo que va del añova

cayendo 4 6 por ciento Al cierre del viernes
su valor de capitalización sumó 95 032 mi
llones de pesos 2 88 menos de lo registra
do en el tercertrimestre del 2014 0 59 O

wsm KOF La embotelladora convoco a su
¦¦™^ Consejo de Administración auna

asamblea ordinaria que se celebrará el
próximo 12 de marzo donde se propondrá
el pago de un dividendo en efectivo sin es
pecificarse el monto del mismo 2 58 O

|2J5| LAB Fitch Ratings ratificó las califica
^^ ciones delacompañíafarmacéutica

en AA mex a escala nacional de corto pla
zo así como las de sus emisiones de certifi
cados bursátiles con vencimiento en el 2017

al 2019 con perspectiva Estable 7 82 O

¿¦¦¦¦ LALALa productora delácteospodría
f^ 3 incrementar su utilidad neta 16 su
EBITDA lo haría 5 7 y finalmente sus ingre
sos podrían repuntar 5 1 para el cuarto tri
mestre del año pasado según estimaciones
de Grupo financiero Monex 1 19 O

JH ÜÍ LIVEPOL La departamental junto a
¦¦¦¦~ otras firmas del giro tuvo elmejor

desempeño de las ventas del sector en enero
de este año según datos del ANTAD al regis
trar un aumento de sus ventas de 9 a tien

das iguales y 15 2 a totales 3 31 O

^| MEXCHEM Lapetroquímicainauguró
una planta en Escuintla Guatemala

la cual requirió de una inversión de 20 millo
nes de dólares De acuerdo con la compañía
la nueva planta representa una plataforma
de crecimiento para la emisora 2 67 O

OHL OHLMEX Monex estimó que la cons
tructora tendrá al 4T14 una caída en

ingresos y EBITDA de 53 2 y 52 1 res
pectivamente Dichos resultados vendrán
del financiamiento en una de sus concesio

nes en el mismo lapso del 2013 1 1 O

^M PEÑOLES El precio máximo alcanzado
^^^ por los títulos de la firma mineraen

los últimas 52 semanasfue de 374 2 pesos
En el mismo lapso el mínimo registrado por
éstas fue de 245 8 pesos Su acciones suben
5 1 en lo que va del 2015 0 19 O

¦¦PINFRALos proyectos deinfraestruc
¦¦ tura de carreteras son una de lasin

versiones que más sacrificó el gobierno fe
deral en el recorte al gasto público lo que
podría afectar a la emisora y otras más
coincidieron analistas 1 34 O

 108.  2015.02.16



^» SANMEX La financiera recibirádona
^ ^ tivo a través de su red decajerosau

tomáticos durante febrero con la finalidad

de apoyar en los estudios académicos y la
permanencia escolar de los niños en comu
nidades marginadas del país 2 0 l O

¦¦WALMEX Santander Méxicocomentó
vO que a pesar de los buenos resultados
en ventas de la minorista prefiere no sobre
rreaccionar debido al incremento en el pre
cio de los proveedores la base comparativa
y un menor tráfico de clientes 2 45 O
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