
y ¿ AC La embotelladora planeainvertir
ty 5 200 millones de pesos este año El

monto representaría un aumento de 30
con respecto a los 4 000 millones de pesos
según ejecutivos de la compañía en confe
rencia telefónica con analistas 3 5 O

i x ALFA El precio de las acciones del con
v glomerado industrial llevan acumula
do un decremento de 4 07 en lo que va del
2015 continuando con la tendencia de cierre
del 2014 en la que sus títulos registraron
una caída de 10 por ciento 4 85 O

4 Ü¦ ALPEKEI precio máximo registrado por
c5 los papeles de la firma en las últimas

52 semanas fue de 27 30 pesos En el mismo
lapso el mínimo de éstas registró 15 40 pe
sos Su valor de capitalización al viernes fue
de 37 957 millones de pesos 1 45 O

Jp3^ ALSEA La emisora podría franquiciar
~VH Domino s Pizza Italianni s y Burguer

King afirmó Jude García director general de
la Feria Internacional de Franquicias Algu
nas de laszonas donde le interesa extender
se son Durango y Campeche 1 03 O
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¡| É§JJÍ¡ AMX La firma reaperturará los bonos
llfp al 2024 en pesos mismos que ofrecen
un rendimiento de 7 12 y fueron emitidos
originalmente en junio del 2014 según un
documento enviado por la emisora al regula
dor bursátil estadounidense SEC 3 56 O

ASUR El Grupo Aeroportuario del Sur
informó un incremento de 12 6 en

el total de sus pasajeros en febrero del 2014
Los turistas nacionales fueron 17 4 más
en este mes en tanto que los internaciona
les crecieron 10 1 por ciento 2 42 O

jf^ BIMBO El valor de capitalización de la
^panificadora al cierre del viernessu

mó 193 443 millones de pesos lo que repre
sentó una ganancia de 2 023 millones de
pesos frente a los 191 420 millones del últi
mo trimestre del año pasado 3 34 O

¦¦¦ Üj BOLSA Invex ajustó su precioobjetivo
H desde 30 a 28 pesos para la emisora

Sin embargo cambiaron su recomendación
a compra La correduría consideró que las
acciones han tenido un castigo excesivo pe
ro ven un atractivo rendimiento 3 11 O

fj^ CEMEX La cementera fue galardona
~V da por tercera vez consecutiva por la

organización CDP que promueve la trans
parencia sobre el medio ambiente entre las
empresas derivado de las sanas prácticas
para presentar su información ambiental a
inversionistas y a los mercados 5 08 O

COMERCI La minorista dijo que espera
^y ingresos este año por48 73B millones

de pesos frente a los 47 854 millones de ob
tenidos en el 2014 También indicó que po
dría obtener una utilidad neta este año de
2 393 millones de pesos 11 más que los
2 154 millones de pesos en el 2014 1 98 O

f ¡LELEKTRAAI cuarto trimestre del2014
¦¦¦ la comercializadoradeelectrodo

mésticos sumó 195 898 millones de pesos
en activos totales es decir un incremento
de 12 frente a los 174 774 millones regis
trados en el mismo lapso del 2013 11 9 O

¿^^ FEMSA La división comercial dela
¦¦ ¦ ¦¦ embotelladoraOxxopodríacerrar

este año con hasta 50 gasolineras según
sus propias estimaciones La modalidad de
operación sería porarrendamiento compra
o apertura de nuevas unidades 3 13 O

GAP El grupo aeroportuario propon
~^r^ drá el pago de un dividendo de 3 32

pesos por acción en su asamblea de accio
nistas del 21 de abril anunció la empresa a
través de un comunicado a la Bolsa mexica

na Será pagadero en dos tramos 4 91 O

4» «¿ GCARSO Carlos Slim compróatravés
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ de la emisora al bancoespañolBan

kia la participación de 24 9 que esta enti
dad tiene en el grupo inmobiliario Realia por
un monto de 44 48 millones de euros más
de 49 millones de dólares 8 21 O

fáf GENTERALamicrofinancieraestáala
TV espera de la autorización por parte de

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
para adquirir la empresa de pago de reme
sas Intermex Se estima que se concrete la
operación a finales de marzo 4 47 O

i JL« GFINBUR La financiera fue superada
¦ ¦ 4j por la cadena de tiendasOxxoen

cuanto a la emisión de cuentas débito la

cual quien emitió 1 4 millones de tarjetas
Saldazo de acuerdo con datos de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores 2 0 O

«» GFNORTE El precio de las accionesdel
v ¦¦grupo financiero llevanacumuladoen
lo que va del 2015 un incremento de 2 27
rompiendo con la tendencia de cierre del
año pasado en la que sus títulos registraron
una caída de 10 68 por ciento 2 20 O
banreso GFREGIO El precio máximo registrado

por los papeles de la firma en las últi
mas 52 semanasfue de 83 6 pesos En el mis
mo lapso el mínimo de éstas registró los 65 5
pesos Su valorde capitalización al viernesfue
de 26 156 millones de pesos D 38 O

¿=^ GMEXICO La minera pagarápocomás
^fc 23 millones de pesos debido a 55

irregularidades encontradas luego del de
rrame tóxico en los ríos Bacanuchi y Sonora
de agosto pasado dijo la Procuraduría Fede
ral de Protección al Ambiente 2 92 O

ICA ICALa constructora de infraestmctu
¦¦¦¦¦ra realizará los accesosalnuevoae

ropuerto de la ciudad de México El contrato
fue por 8 129 millones de pesos Éste es el
segundo contrato que se adjudica la emiso
ra relacionada con el aeródromo 4 44 O

@j ICH La compañía acerera reportó en
¦¦¦ el cuarto trimestre del 2014 unincre

mento en ingresos de 24 6 con respecto al
mismo periodo del año anterior Invex consi
deró que éste fue un buen reporte susten
tado en la mejora en precios 9 22 O

¦¦¦ IENOVAAI cierre del ultimo cuartodel
SJ 2014 la constructora de infraestruc

tura energética sumó 49 807 millones de
pesos en activos totales es decir 17 5
más frente a los 42 356 millones registra

dos en el mismo lapso del 2013 2 21 O

j¿ KIMBER El valor de capitalización de
¦¦^^ la compañía al cierre del viernessu

mó 90 770 millones de pesos lo que repre
sentó para ésta una caída de 6 316 millones
de pesos frente a los 97 086 millones del úl
timo trimestre del año pasado 3 28 O

¿^ KOF Intercam indicó que si elprecio
P33 de los títulos de la embotelladora
rompe al apoyo en 121 120 pesos se con
firmaría nuevamente la tendencia negativa
de mediano plazo Bajaría hasta 115 pesos
antes de intentar recuperarse 3 76 O

¦ ¿i ¦¦¦¦¦ LALA Accival Casa de Bolsatieneun
precio objetivo de 33 pesos para los

papeles de la productora de lácteos lo que
implicaría un rendimiento de 13 56 desde
sus niveles actuales de 29 pesos con la re
comendación de mantener 0 57 O

11131 LIVEPOL El precio máximo registrado
= por los papeles de la firma en lasúlti

mas 52 semanas fue de 174 pesos En el mis
mo lapso el mínimo de éstas registró los 126 6
pesos Su valor de capitalización al viernes fue
de 225 7207 millones de pesos 0 9 O

m MEXCHEM La petroquímica descartó
realizar nuevas adquisiciones este

año a consecuencia de la volatilidad en los

precios internacionales y el tipo de cambio
La empresa invertirá 600 millones de dóla
res en su infraestructura operativa 3 53 O
OH| OHLMEX Invex recortó su precio obje

¦¦¦ tivo para los títulos delaconstructora
a 31 pesos y reiteraron venta El bajo creci
miento en Circuitoylatendencia de contrac
ción en el tráfico de Viaducto limitaron la va
luación de la firma financiera 6 68 O

í^^s PEÑOLES La utilidad neta de Indus
^ trias Peñoles cayó 74 8 a 1 199mi

llones de pesos durante el 2014 frente a lo
registrado un año antes de 4 761 millones
de pesos según dio a conocer la minera en
su reporte financiero 11 37 O

Á PINFRAEI recorte al gasto público por
18 000 millones de pesos en materia

de infraestructura significa una reducción
de 61 500 millones de pesos en inversiones
de proyectos de ese sector y del energético
alertó la calificadora Moody s 8 06 O

¦ TSANMEX El valorde capitalizaciónde
la financiera al cierre del viernes su

mó 222 129 millones de pesos lo que repre
sentó para ésta una aumento de 12 827 mi
llones de pesos frente a los 209 292
millones del cierre del año pasadopQg^ aí
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= J= TLEVISA La televisoraconcentramás
^ ^ de 50 del sectordelaradiodifusión

dictaminó un tribunal especializado en ma
teria de telecomunicacionesy competencia
ratificando las sanciones impuestas por el
IFT al ser una firma preponderante 5 2^ O

S ¡ WALMEX La minorista informóque
vi durante febrero sus ventas aumenta
ron 9 a 33 856 millones de pesos respecto
del mismo mes del año anterior y ligera
mente arriba del consenso de diversos ana
listas de SA por ciento 1 39 O
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