
MERCADOS DE CAPITALES

i	ALFA Los títulos del conglomerado in
	dustrial encabezaron las ganancias en

i	el índice de Preciosy Cotizacionesdela
i	Bolsa mexicana la semana pasada al
i	registrar un aumento en su precio de
i	13 17 por ciento

La emisora planea colocar en Bol
	sa a dos de sus filiales Sigma y Nemak

i	Las ofertas accionarias serían en el se

i	gundo o tercer trimestrede este año
i Alfa anunció desde el año pasado su
i	intención de colocar en Bolsa acciones

i	de sus unidades de negocios Sin em
	bargo la volatilidad de los mercados

i	financieros ha retrasado las emisiones

	con las gue planea obtener alrededor
i	de 3 000 millones de dólares
i El director de Finanzas de Alfa Ra

	món Leal dijo gue las ofertas depende
	rán de las condiciones del mercado y de

i	la necesidad de los recursos gue vayan
i	a reguerir para participar en licitaciones
i	energéticas enel país

Por otra parte la compañía anuncio
	gue invertirá 1 280 millones de dólares

i	durante el 2015 10 menos respecto
	de sus inversiones del año pasado

LAB Las acciones de la farmacéutica

encabezaron las minusvalías en el índi

ce de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana la semana pasada al regis
trar un aumento en su precio de 25 45
por ciento

El precio de las acciones de Genom
ma Lab cerró la sesión del viernes con

una caída de 26 32 a 16 45 pesos por
acción siendo su peor pérdida porcen
tual desde gue comenzó a cotizar en la
Bolsa Mexicana de Valores desde junio
del 2008

Al cierre de la jornada del viernes la
farmacéutica registró una pérdida de
6 132 30 millones de pesos en térmi
nos de valorde capitalización cerrando
la sesión en 17 166 7 millones de pesos
respecto de los 23 299 millones gue te
nía en la jornada deljueves

El desplome de sus acciones se dio
después del reporte financiero de la
empresa donde analistas coincidieron
en gue fue un mal reporte

Las ventas y el flujo operativo de Lab
cayeron 22 7 y 47 en su último re
porte del 2014 a la Bolsa Mexicana

í yv AC Expertos resaltaron el impacto li
¦¦ ffs mitado gue tuvo el efecto del IEPSa

bebidasazucaradasy prevén un 2015 de len
ta recuperación en la industria La firma sería
una de las dos embotelladoras gue pudiera
entrar al mercado estadounidense 1 52 O

í^ ALPEK Analistas de Banco BBVAredu
¦ v3 V jeron el precio objetivo de lasaccio
nes de la petroguímica a 20 3 pesos desde

22 8 derivado del reporte del cuarto trimes
tre del 2014 La emisora registró una pérdi
da por 367 5 millones de pesos 9 84 O

¦fiéri ALSEALa operadora de restaurantes
Q ~T reportó un aumento en sus ventas
netas de 79 2 en el último trimestre del

año al sumar 7 904 millones de pesos lue
go de gue en el mismo periodo del 2013 és
tas llegaran a 4 411 millones 7 50 O
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¦íS||§ AMX Según un análisis de Seekmg
|Íp Alpha la emisora buscaría mantener

su operaciones a flote a través de los merca
dos de Brasil Austria y Estados Unidos da
das las regulaciones en México así como la
entrada de mayor competencia 2 08 O
¦¦¦¦¦ ASURAccivalCasa deBolsaindicóen

ASUR
¦¦ un análisis gue la utilidad delgrupo

aeroportuario fue de 1 71 pesos por acción
en el cuarto trimestre del 2014 por debajo
de su estimado de 1 91 pesos y del consen
so de 1 88 pesos poracción 2 88 O

JFÜ^ BIMBO La utilidad neta de la panifica
^T dora en el 2014 sumó 3 513 millones

de pesos lo gue representó una disminución
de 18 en relación con el 2013 su EBITDA
creció 6 6 en los 12 meses al finalizar en
18 384 millones de pesos 0 98 O

V BOLSA La Bolsa Mexicana de Valores
¦¦¦ R ¦ cerró el jueves por arribadelos

44 000 puntos y registró su mejor nivel des
de el 27 de noviembre El índice de Preciosy
Cotizaciones registró las 44 416 49 unida
des avanzando 1 40 por ciento 5 11 O

i juf CEMEXLa cementera buscará colocar
¦^V deuda en dólares y euros Lo gue re

caude lo destinará para pagar bonos gue
vencen en el 2015 2018 y 2020 así como
otros pasivos como parte de su estrategia
para reducir costos financieros 1 20 O

COMERCI Accival Casa de Bolsa dijo
¦¦ en un análisis gue la minoristapodría

estar presionada si los competidores de la
emisora emprenden más rápidamente pro
gramas de expansión o realizan fuertes in
versiones en políticas de precios 2 13 O

íÍmI ELEKTRA La comercializadora de
V electrodomésticos registró un creci

miento en sus utilidad neta de 264 3 a

6 785 millones de pesos en el cuarto trimes
tre del año pasado desde los 1 861 millones
del mismo lapso del 2013 5 49 O

ffmsí FEMSA La firma refirió gue comprará

¦¦¦ las franguicias de venta degasolina
de Pemex gue se encuentran junto a sus
tiendas Oxxo para acelerar su crecimiento
tras reportar un alza en su ganancia neta del
cuarto trimestre del año pasado 6 26 O

¦¦¦¦ ¦¦ GAP Enun comunicado enviadoala
^r^ Bolsa Mexicana de Valores el grupo

aeroportuario nombró a Saúl Villarreal Gar
cía como nuevo director de Administración y
Finanzas de la firma guien se integró a par
tir del pasado 26 de febrero 2 7 O

carso GCARSO El conglomerado reportó
¦¦¦una utilidad neta de 1 7254millones

de pesos en el cuarto trimestre del 2014 ci
fra gue representó un detrimento en sus ga
nancias de 25 5 frente a los 2 316 4 millo
nes reportados en el 2013 4 22 O

ígt GENTERA La microfinanciera incre
W^ mentó 39 interanual sus ingresos

netos a finales del 2014 Sin embargo tuvo
una disminución de 3 en el mismo concep
to pero durante el cuarto trimestre del año
pasado a 676 millones de pesos 1 24 O

La GFINBUR El valor de capitalización de
¦¦¦^ ¦¦¦ la financiera al cierredelviernessu

mó 283 215 millones de pesos El precio
máximo registrado por los títulos de la em
presa en las últimas 52 semanas fue de 43
pesos y un mínimo de 28 21 5 80 O

«»GFNORTE El precio de las accionesde
¦¦¦ ¦¦¦ la financiera en lo gue vadefebrero

acumula un aumento de 5 88 por ciento En
lo gue va del año tienen una minusvalía de
8 67 por ciento Su capitalización al viernes
sumó 223 923 millones de pesos 0 54 O

ba^esio GFREGIO El valor de capitalización del
grupo financiero sumó al cierre del

viernes 25 405 millones de pesos lo gue re
presentó un incremento de 4 55 frente a
los 24 342 millones reportados en el cuarto
trimestre del año pasado 0 49 O

^GMEXICO Campesinos de Perúpro
^¦k testaron en la ciudad de Areguipa en

contra de Southern Cooper filial de la mine
ra mexicana cuyo proyecto Tía María —dije
ron— representa un prejuicio para la activi
dad agrícola de la zona 3 44 O

¿s@¿ GRUMA Las utilidades de la producto
ra y comercializadora de harina de

maíz crecieron 34 4 a 4 287 millones de

pesos durante el 2014 frente a los 3 163
millones de pesos del año previo derivado
de un mejor desempeño operativo 4 36 O

ÍCA ^Monex espera gue la emisorare
porte un incremento en ingresos de

10 5 para el cuarto trimestre del 2014
además de un aumento de 18 9 en su

EBITDA Su recomendación es Mantener y un
precio objetivo de 25 pesos 4 46 O

ifrj ICH El valor de capitalización de la fir
	¦ma acerera al cierre delviernessumó

28 373 millones de pesos El precio máximo
registrado por los títulos de la empresa en
las últimas 52 semanas fue de 81 9 pesos y
un mínimo de 60 70 pesos 6 72 O

¦y^ IENOVA La firma invertirá 600 millo
jv nes de dólares en México durante el

2015 de los cuales 280 millones serán para
distribución de gas y 290 millones para la
construcción de dos gasoductos detalló en
su guía de resultados para el 2015 3 90 O

KIMBER Invex Banco dio una recomendación de inversión para los títu
los de la emisora de mantener y recortó su
precio objetivo de 36 a 33 pesos debido a los
ajustes en su expectativa de tipo de cambio
y sus efectos en los costos de venta 2 9 O

gaga KOF El tipo de cambio del bolívar fren
f1123 te al dólar fue una de las principales
razones por las gue los resultados de la em
botelladora resultaron por debajo de lo esti
mado por los analistas El EBITDA resultó
16 por debajo de sus estimados 1 50 O

¦¦¿¦ LALA Según sureportefinancieroen
lá^y el 2014 la empresa de Eduardo Tricio
logró una utilidad antes de intereses im
puestos depreciaciones y amortizaciones
EBITDA de 5 471 millones de pesos es de

cir un alza de 3 6 por ciento 0 27 O
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HlLll LIVEPOL La departamental reportó un
¦¦¦¦¦ ¦¦ crecimiento en ventasmismastien

das de 6 2 en el 2014 siendo 44 superior
al crecimiento registrado por las tiendas de
partamentales afiliadas a la ANTAD que fue
de 4 3 en el mismo periodo 1 36 Ó

¦¦ MEXCHEM Elconglomeradoquímico
Mexichem anunció que este año rea

lizará un inversión de más de 6QQ millones

de dólares cifra que representa un aumento
de 50 comparado con el 2014 detalló su
director general Antonio Carrillo 2 2 O

OHL OHLMEX Los ingresos de la concesio
¦¦¦ naria de autopistascorrespondien

tes al cuarto trimestre del 2014 cayeron
49 2 interanual a 4 816 millones de pesos
debido a su reducción de 61 en la Conce

sionaria Mexiquense Conmexl 8 09 O

ÍSm PEÑOLES La minera informó que des
^^LV cartó la posibilidad de modificar sus

proyectos estratégicos para el 2015 y que
realizará algunos ajustes en sus operacio
nes para contrarrestar el impacto de la caída
en los precios de algunos metales 5 74 O

SS PINFRA El flujo operativo de la cons
¦tructora subió 5 8 a 1 139millones

de pesos durante el cuarto trimestre del
2014 contra el registrado de 1 077 millones
de pesos en el mismo lapso del 2013 por
arriba de lo esperado por analistas 3 83 O

¦ V SANMEX El grupo financiero fueuno
^^ de los líderes colocadores en laemi

sión de bonos de México por 2 500 millones
de euros divididos en dos partes con venci
miento en el 2024 y en el 2045 Sus acciones
ganan 5 2 en lo que va del año 0 58 O

=^= TLEVISA Las ganancias de lafirma
~ cayeron 30 5 interanual duranteel

cuarto trimestre del 2014 debido a una se

rie de regulaciones impuestas al sector de
radiodifusión la fluctuación cambiaría pe
so dólar y la venta de lusacell 2 04 O

¦¦WALMEX Pedro Farah seráelnuevo
f y director de Finanzas a partir del 1 de

junio de este año en sustitución de Rafael
Matute quien ocupó el cargo por 17 años
Farah se incorporará a la dirección de Finan
zas de Walmart Latinoamérica 2 55 O
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