Los títulos de OHL México tuvie

Los papeles de ICA disminuyeron

ron el mejor desempeño semanal

10 29 en una semana El precio de
sus acciones cerraron la jornada del
viernes en 2 44 pesos

en el índice de Precios y Cotizacio
nes IPC Entre el 22 y 29 de julio
los papeles de la emisora ganaron
18 33 para pasar a 25 44 pesos
Buena parte del avance semanal
se debió a que existe el interés por
parte de un fondo de inversión pre
suntamente IFM Global de adquirir
alrededor de 44
de OHL México

de las acciones

La intención de compra llevó a
los papeles de la emisora a ganar
26 70 en un día con lo que regis
tró su mejor día en Bolsa Además
con dicho avance OHL México ga
nó en valor de mercado 9 665 mi

llones de pesos

v AC Durante la semana la embote
dadora Arca Continental hizo un

convenio con Monster Energy para la dis
tribución en el país Las acciones de la
emisora tuvieron una baja de 6 42 entre

La presión sobre ICA se incre
mentó cuando ésta informó que
sus resultados financieros del se

gundo trimestre los retrasaría has
ta el 25 de agosto a más tardar
Hasta marzo Ingenieros Civiles
Asociados ICA dio a conocer que
tenía una deuda de 62 498 millo

nes de pesos

La situación compleja de ICA lle
vó a la empresa a pedir un présta
mo a FinTech Advisory de David
Martínez por 215 millones de dó
lares aunque dejó sus activos más
valiosos en garantía

jgs ALSEA En los resultados al segun
do trimestre sus ingresos aumen

taron 16 8

el EBITDA se expandió

22 6 y la utilidad neta creció 127 1 res
pecto del 2T15 Los títulos no reacciona
ron ante estoy bajaron 3 83 por ciento II1

el 22 dejulio y el 29 del mismo mes
AMX En el 2T16 América Móvil re

ALFA Después de haber publicado
sus resultados del segundo trimes
tre los papeles de Alfa han perdieron

sos aumentaron 6 1

el EBITDA se con

2 23 en el índice de Precios y Cotizacio

trajo 10 7 y la utilidad neta cayó 45 2
respecto del 2T 2015 Sus papeles bajaron

nes los inversores reaccionaron ante una

7 07

menor utilidad del conglomerado
ALPEK La emisora obtuvo un pe

riodo de 60 días de negociación ex
clusiva para la potencial adquisición de
PetroquímicaSuapey Citepe en Brasil Las
acciones de Alpek cerraron esta semana
con un crecimiento de 0 79 por ciento

108.

I11P portó resultados débiles Los ingre

en la semana del 29 de julio

ASUR Los papeles del Grupo Aero
portuario del Sureste lograron su
máximo histórico el 22 de julio aunque
después de su reporte trimestral ese mis
mo día retrocedieron de 2 87

al viernes

29 de julio para cerrar en 288 15 pesos
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v BIMBO La panificadora reportó ci
fras positivas en el segundo trimes
tre del año Los ingresos aumentaron

13 8 y el EBITDA creció 20 4 respecto
del mismo periodo del 2015 Los papeles
de Bimbo cayeron 4 98 al viernes

vieron una caída semanal de 6 25

des

pués de que la emisora informara que en
el segundo trimestre tuvo una caída en su
utilidad neta de 53 82 por ciento

LAB Dio a conocer cifras por deba
jo de lo esperado en su reporte tri
mestral de abril ajunio destaca una baja
de su flujo operativo de 11 62 por ciento
Las acciones reaccionaron de manera ne

GFNORTE Para la financiera regio

gativa al retroceder 0 74 por ciento

v T montana la semana fue de buenos

jar CEMEX Superó las expectativas
luego de que en el segundo trimes

y

LACOMER En el 2T16 reportó in

en los resultados trimestrales obtuvo nú

V gresos netos por 3 769 millones de
pesos el EBITDA sumó 246 millones y la

resultados En las acciones ganó 0 75

tre del año sus utilidades netas crecieran

meros positivos que destacan un alza en

81 0 a 205 millones de dólares Los títu
los de Cemex cerraron con un alza de

su resultado neto de 15 22 por ciento 1 3

3 66

entre el 22 y 30 de julio K

CFRECIO Para otra de las empresas
1
financieras regiomontanas que se
encuentran en la BMV sus papeles avan
zaron 0 96 en la semana En su reporte

banREOO

ELEKTRA El flujo operativo de Ele
ktra en el segundo trimestre del
año aumentó 64 al pasar de 2 149 mi
llones de pesos a 3 518 millones En la se

trimestral sobresale el crecimiento de su

resultado neto en 28 por ciento

mana las acciones de Grupo Elektra caye

ron 3 27
FEMSV

a 27701 pesos 5

FEMSA Para Fomento Económico

Mexicano los ingresos tuvieron re
cord durante el 2T16 principalmente por
el crecimiento de su división Oxxo Sin

embargo las acciones cerraron con una
variación negativa de 4 98 por ciento

GMEXICO En el 2T16 reportó una
contracción en sus ingresos de

w empresa aeroportuaria tuvieron

una baja de 5 99 a pesar de haber teni
do un buen reporte trimestral en el que lo
más destacable fue el crecimiento de su

ingreso de 27 4

para el 2T16 ÍP

a 1 501 millones de pesos

Entre el 22y 29 dejulio las acciones de la
empresa cayeron 2 30 y pasaron de
276 01 pesos a 269 67 pesos
IENOVA La empresa de infraes
vjVy tructura energética reportó que en
el 2T16 tuvo un diferencial de 12

en su

EBITDA ajustado al ubicarse en 106 3 mi
carso CCARSO En el trimestre que con
cluyó el 30 de junio el conglomera
do industrial reportó alzas de doble dígito
en su estado financiero En la semana del

30 dejulio los papeles de Grupo Carso ce
dieron 3 75 a 76 57 pesos
jé

GENTERA La microfinanciera dio a

conocer en su reporte trimestral

que atiende a 3 3 millones de pesos En la
semana que acabó el 29 de julio las accio
nes Gentera ganaron 3 05 para llegar a
un precio de 34 84 pesos 1

llones de pesos Las acciones tuvieron una
caída semanal de 4 47 por ciento

jr KIMBER Después de reportar que

LALA En el segundo trimestre del

2016 reportó incrementos anuales

de 8 9 en ingresos netos 12 9 en
EBITDA y 11 2 en utilidad neta Pese a
los datos las acciones de Lala bajaron
3 46 a 40 73 pesos por unidad

3 LIVEPOL Reportó en el segundo

trimestre del año un crecimiento de

mas originados tras la explosión en

la planta Pajaritos y la volatilidad del mer
cado en Europa los analistas calificaron el
reporte de Mexichem como positivo Las
acciones subieron 2 87
lemaK

en la semana ll

NEMAK Los efectos del Brexit ya
están siendo consideradas por la

emisora ya que el Reino Unido juega un
papel importante de exportación de autos
en Europa En la semana las acciones de
Nemak bajaron 1 por ciento
OMA El grupo aeroportuario regis
tró un crecimiento de su utilidad

en el segundo trimestre del año
Kimberly Clark México tuvo 18 más in
gresos que en el mismo trimestre del 2015
sus títulos cedieron 2 48 y pasaron de
43 49 pesos a42 41 pesos al 29 dejulio

neta de 60 9 al pasar de 277 millones a
444 millones de pesos En la semana las
acciones de OMA lograron avanzar 1
para llegar a un precio de 116 61 pesos

KOF Las notas de la emisora cerra

que su reporte trimestral será en
viado a medidos de agosto para ajustarlo

í1 33 ron con una baja de 3 62 semanal
En el 2T16 sus datos fueron mixtos Los

ingresos de KOF aumentaron 9 3
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4 1 y una disminución de 4 6 en su
utilidad neta respecto del 2T15 Entre el 13 de su utilidad y 10 8 del flujo ope
22 y 29 de julio los papeles de Grupo Mé rativo Los papeles de Liverpool retroce
dieron entre el 22 y 29 dejulio 2 73 a un
xico ganaron 2 93 a 45 25 pesos
precio de 182 28 pesos
GRUMA Entre abril y junio del
MEXCHEM A pesar de los proble
V 2016 la utilidad neta de Gruma
avanzó 30

CAP En la semana los papeles déla

utilidad neta fue de 71 millones En la se

mana que acabó el 29 de julio sus accio
nes cayeron 2 97 a 16 69 pesos

CFINBUR Las acciones de la em

EBITDA se expandió 3 5

presa financiera de Carlos Slim tu

dades se contrajeron 25 por ciento

el

pero las utili

PEÑOLES La minera dio a conocer

con el envío de su subsidiaria en Londres

Entre el 22 y 29 de julio los títulos de Pe
ñoles ganaron 3 53 por ciento

2016.08.01

TLEVISA Las acciones de la televi
Á PINFRA En el segundo trimestre
Y del 2016 los ingresos de Pinfra cre
sora sólo aguantaron una semana
cieron 4 7 el EBITDA se elevó 19 2 y la en el nivel de 100 pesos por acción Del 22
utilidad neta aumentó 11 0
respecto al 29 de julio los papeles de Televisa retro
del 2T15 Los papeles de la empresa tuvie cedieron 0 82 y pasaron de cotizar
ron una baja semanal de 0 16 por ciento
100 35 pesos a 99 53 pesos

A

SANMEX El banco detalló que en

VOLAR La aerolínea informó en su

el segundo trimestre del año logró

reporte trimestral alzas importan
tes en utilidad neta que se disparó 166
pesos 14 5 más que el mismo periodo y crecimientos de doble dígito en EBIT
del año pasado Sus acciones retrocedie DA e ingresos Pese a los resultados sus
ron en la semana 1 53 por ciento
acciones cayeron 5 51 a 34 14 pesos
un beneficio neto de 3 708 millones de

sites SITES La empresa agregó 635 to

rres de telecomunicación en el se

WALMEX La minorista reportó

que en el segundo trimestre del año
gundo trimestre para llegar a 13 873 Los
papeles de Telesites ganaron 2 35 en la su utilidad cayó 9 2 a 6 186 millones de
semana que concluyó el 22 de julio y lle pesos En la semana las acciones de Wal
mex disminuyeron 6 62 y pasaron a co
garon a un precio de 11 34 pesos
tizar de 45 89 pesos a 42 85 pesos
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