
y	AMX Los títulos de la firma en teleco 	y
ii	municaciones encabezaron las ganan 	ii
ii	cias en el índice de Preciosy Cotizado 	
ii	nes de la Bolsa mexicana la semana	y
ii	pasada al registrar un aumento en su	ii
ii	precio de 3 65 por ciento	y
ii Grupo Financiero Monex en un ana 	y
i 	lisis estima gue continuará la pre 	i
y	sión sobre la emisora derivado de ma 	y
N	yor competencia en el mercado de	ii
y	telecomunicaciones 	ii

ii De este modo prevé gue los mar 	ii
ii	genes Operativosyde la Utilidad Antes	ii
ii	de Intereses Impuestos Depreciación	ii
ii	y Amortización EBITDA porsu sigla en	ii
ii	inglés retrocederían 21 y 1 9 res 	ii
i 	pectivamente este año con respecto al	ii
ii	2014 y cerraríanel 2019 en 15 5 y 29 8	ii
ii	puntos porcentuales 	ii
ii Por su parte el Instituto Federal	ii
ii	de Telecomunicaciones Ifetel advir 	ii
ii	tió gue hay riesgo de una posible colu 	ii
Ü	sión entre la compañía estadouniden	
y	se AT T empresa gue posee a lusacell	y
i 	y Unefon y la emisora lo cual podría	ii
i 	afectar el proceso de competencia en	ii
y	el mercado de telefonía móvil 	ii

ii	OHLMEX Las acciones de la concesio 	y
Ü	naria de infraestructura encabezaron	i
Ü	las minusvalías enel índice de Precios	y
ii	y Cotizacionesdela Bolsa mexicana al	ii
ii	registrar un decremento en su precio	ii
Ü	de 16 03 por ciento 	y
ii La constructora OHL informó gue	y
i 	realizó una prenda adicional de ac 	i
Ü	ciones de 9 28 del capital de su filial	y
ii	mexicana como garantía del crédito	ii
Ü	gue tiene su división de concesiones 	ii
ii En un comunicado a la Comisión	ü
ii	Nacional del Mercado de Valores CN 	ii
Ü	MV indicó gue se trata de un contrato	y
Ü	de crédito por importe de 5 208 millo 	i
ii	nes de pesos mexicanos 312 millones	ii
i 	de euros con garantía en acciones de	 i
ii	24 25 de OHL México 	ii
ii Indicó gue tras esta operación gue 	ii
y	dan prendadas en garantía del crédi 	
ii	to un total de acciones representati 	ii
ii	vas de 33 53 del capital social de OHL	ii
Ü	México 	ü
ii La prenda adicional de acciones se	y
i 	realiza después de gue los títulos de la	ii
Ü	constructora han caído en los últimos	y
ii	días en México 20 7 por ciento 	y

^ v AC El valorde capitalización de laem
fs botelladora sumó al cierre del viernes

150 460 millones de pesos lo gue represen
tó un decremento de 0 33 frente a los

150 959 millones de pesos registrados en el
primer cuarto de este año 2 97 O

f ALFA El precio objetivo de los títulos
del conglomerado fue mejorado para

el cierre del año al pasar de 39 a 43 pesos
por título lo gue implicaría un aumento po
tencial de 10 3 en dicho lapso según un
análisis de Banco Santander 3 88 O

¦ ALPEK Grupo Financiero Monex cam
¦ivs V bió su recomendación de inversión a
venta desde mantener para las acciones de
la petroguímica y estimó un precio objetivo
de 22 pesos para finales de este año Prevé
caída en ventas de 18 3 por ciento 1 69 O

¦r iSjy ALSEA Grupo Financiero Monex des
Wv tacó como atractivos los rendimien
tos por dividendo dividend yield de la ope
radora de restaurantes al otorgar a los
tenedores de sus acciones 97 38 derivado

de un derecho por 0 50 pesos 1 31 O
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¦¦ ASUR El precio máximo de lasaccio
ASUR

¦¦¦ nes de la compañía en los últimos12
meses registraron un precio de 240 73 pe
sos En el mismo lapso éstas cayeron hasta
los 115 39 por papel Su títulos ofrecen un
rendimiento de 18 3 en el 2015 2 45 O

Jf BIMBO La panificadora analiza volver
^^a contratara la ComisiónFederalde

Electricidad como su proveedor de electrici
dad esto ante la caída en las tarifas eléctri

cas dijo Francisco Avelar director de Pla
neación Financiera de la firma 0 19 O

V BOLSA El centro bursátil tiene una
¦¦ ñ deuda neta al cierre del primertri

mestre del año de 1 971 millones de pesos
y un EBITDA de 897 2 millones en los últimos
12 meses con lo que registra un nivel de
apalancamiento de 2 2 veces 3 02 O

íjar CEMEX El valor de la empresa al vier
V nes sumó 438 648 millones de pesos

mientras que en el mismo lapso su valor de
capitalización bursátil sumó 187 464 millo
nes de pesos 3 64 más que los 180 878
millones de pesos del 1T del 2015 3 87 O
¦¦ ¦¦ COMERCI La minorista tieneunadeu
da total neta negativa al primer tri

mestre del año de 2 607 millones de pesos
asícomo un ratio de liquidez corriente de 1 4
veces En los últimos 12 meses los títulos de

la compañía alcanzaron un precio máximo
de 52 4 y un mínimo de 42 8 pesos 1 92 O

íiá^ ELEKTRA El precio de los títulos de la
^^ emisora en lo que va del 2015 seha

desplomado 30 2 con lo que ésta ha per
dido un valor de capitalización de 41 464 mi
llones de pesos al pasar de 133 064 a
91 600 millones de pesos 1 87 O

j^^ FEMSA Invex subió su precio objetivo
a 145 pesos por la mayor valuación

de Heineken que ha permitido contrarrestar
las presiones en KOF Reiteran venta ante
un precio de mercado que les parece alejado
del valor intrínseco de la compañía 4 26 O

¦¦¦ ¦¦GAP Elgrupoaeroportuanoinformo
¦¦or que invertirá 35 millones de dólares
para mejoras en el aeropuerto de Jamaica
cifra acorde con el programa de inversiones
para dicho aeropuerto que tiene proyectado
la autoridad del país caribeño 0 45 O

careo GCARSO El conglomerado a través de
¦¦¦ ¦¦¦ su subsidiaria Carso OilGaspodría

incursionar en el sector energético ante la
flexibilización del gobierno en los requisitos
para participar en las licitaciones federales

de la tercera fase de la Ronda Uno 0 61 O

í t GENTERA El valor de capitalización de
TV la microfinanciera sumó al cierre del

viernes 43 579 millones de pesos lo que re
presentó un decremento de 3 74 frente a
los 45 276 millones de pesos registrados en
el primer cuarto de este año 3 20 O

¦ fLm GFINBUR HR Ratings retiró lacalifica
¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ción de largo pazo deHRAAAcon

perspectiva Estable a la emisión de Ceburs
de la emisora debido a que ésta no fue colo
cada La emisión se pretendía realizar por un
monto de 6 000 millones de pesos 4 06 O

«»GFNORTE Monex adquirió accionesde
¦¦ la emisora ya que ésta despuésde

registrar su mayor avance en el año alcan
zando 92 1 ha presentado un ajuste a la ba
ja de 6 9 por lo que consideran como
atractiva la inversión en la financiera 0 2 O

¿««raa GFREGIO El precio máximo de las ac
ciones de la financiera en los últimos

12 meses fue de 88 pesos En el mismo lap
so éstas cayeron hasta los 69 84 por papel
Su títulos ofrecen un rendimiento de 15 6

enel2015 0 55 O

J^^i GMEXICO La minera planea lanzar en
^ la semana del 22 de junio unaoferta

primaria de acciones de su filial ferroviaria
FM Rail Holding con la que espera levantar
entre 900 y 1 050 millones de dólares se
gún una documento de Reuters 1 45 O

J^ GRUMALa procesadora de harina de
¦¦¦¦ maíz tiene una deuda neta alcierre

del primer trimestre del año de 9 923 millo
nes de pesos y un EBITDA de 7 601 millones
en los últimos 12 meses con lo que registra
un apalancamiento de 1 3 veces 3 06 O

ICA ^A Invex Banco realizó cambios en su
¦¦¦ ¦¦¦ recomendación de inversióndela

constructora Asignó un precio objetivo a 12
meses de 17 pesos y recomendó compra
para su títulos prevé un impulso ante la es
trategia de reciclaje de activos 6 44 O

¦¦ ICH El valor de capitalización dela
	¦compañía acerera sumó alcierredel

viernes 27 971 millones de pesos lo que re
presentó un incremento de 2 69 frente a
los 27 238 millones de pesos registrados en
el primer cuarto de este año 0 74 O

¿ IENOVA El precio máximo de lasac
V ciones de la empresa en los últimos
12 meses registró un precio de 92 34 pesos

En el mismo lapso estas cayeron hasta los
67 56 por papel Su títulos ofrecen un rendi
miento de 11 54 en el 2015 1 85 O

¦¦¦ KIMBER Los títulos de laproductora de artículos de higiene y papelería en
lo que va del 2015 ofrecen un rendimiento
de 9 64 mientras que en lo que va de ma
yo éstos suben en precio 2 2 por ciento En el
2014 cayeron 9 24 por ciento 1 73 O

wszm KOF La embotelladora tiene una deu
v333 da neta al cierre del primer trimestre
del año de 54 049 millones de pesos y un
EBITDA de 29 844 millones en los últimos 12

meses con lo que registra un nivel de apa
lancamiento de 1 8 veces 2 53 O

|2Íg| LAB la filial de la farmacéutica en Co
¦^5k lombia enfrenta medidas cautelares

judiciales debido a que a que su producto Ci
catricure Crema constituye publicidad enga
ñosa para los consumidores por lo que se
ha limitado su anuncio en televisión 3 4 O

¿s ¦¦ LALA El valor de capitalización dela
¦¦¦ iproductora de lácteos sumó alcierre
delviernes79 207 millones de pesos lo que
representó un incremento de 3 42 frente a
los 76 584 millones de pesos registrados en
el primer cuarto de este año 0 96 O

illfflil LIVEPOL El precio máximo de las ac
— ciones de la firma en los últimos12

meses registró un precio de 186 65 pesos
En el mismo lapso éstas cayeron hasta los
134 45 por papel Su títulos ofrecen un ren
dimiento de 18 4 en el 2015 1 86 O

g| MEXCHEM La subsidiaria de la petro
química Vestolit incrementará su

capacidad en resinas de PVC en su planta de
Mari Alemania con el desarrollo de una lí

nea de producción con capacidad de 40 000
toneladas anuales del polímero 0 91 O

Í^M PEÑOLES Monex disminuyó su posi
^^^ ción en la emisora para participaren

otras con mayor valor Sin embargo mantie
nen una perspectiva favorable Esperan una
mejoría en el precio del oro y la plata lo que
podría beneficiar a la compañía 1 57 O

Sí PINFRA El valor de capitalización bur
vV sátil de la constructora sumó al cierre

del viernes 71 200 millones de pesos lo que
representó un incremento de 3 12 frente a
los 69 041 millones de pesos registrados en
el primer cuarto de este año 4 80 O
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^v SANMEX Monex destacó al grupo fi
^^ nanciero como una de la firmasque

entregará un rendimiento por dividendo so
bresaliente al ofrecer 155 45 a tasa anual

proveniente de un dividendo en efectivo de
0 521 pesos por título 2 20 O

¦¡500 TLEVISA Fue lanzado el cohete euro
~peo Ariane 5el miércoles desde laGu

yana francesa quien portaba el satélite SKY
México 1 de la empresa televisora El nuevo
satélite Sky incrementaría su oferta de con
tenidos en alta definición 2 57 O

¦¦¦ WALMEX La minorista presentósu
v l^ campaña de ofertas para verano Re
bajas para Todos estrategia que implemen
tará en las 251 sucursales a lo largo del país
y estará vigente a partir del 28 de mayo sin
fecha especifica de término 1 88 O
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