Peñoles cae

Asurgana

Las acciones del Grupo Aeropor
tuario del Sureste Asur fueron las
de mejor desempeño de la muestra

del índice de Preciosy Cotizaciones
IPC en la semana que concluyó el
5 de mayo El precio de los papeles
de Asur subió 5 63 para ubicarse
en 377 32 pesos por unidad
En el trimestre los ingresos de
Asur aumentaron 19 23

además

de presentar un margen EBITDA de
25 21

consecuencia del incre

mento en el tráfico de pasajeros
En abril el tráfico de pasajeros
de los aeropuertos de Asur fue ma
yor en 19 1 superando todos los
pronósticos La suma del tráfico de
pasajeros de abril y marzo de este
año dan como resultado un creci

miento de 11 6

en línea con lo re

gistrado explicó Intercam
Intercam bajó la recomendación
sobre las acciones de Asur de Com

pra a Manteneryrecomiendatomar
utilidades Citibanamex recomien

da Venta y ubica su precio objetivo
en 290 pesos por unidad

Los títulos de Penóles tuvieron la

caída más profunda entre las emi

soras del índice de Preciosy Cotiza
ciones IPC la semana pasada El
precio de las acciones de Peñoles
cayó 9 56 a Jl 37 pesos
Los papeles del grupo minero re
trocedieron al igual que el precio del
oro la semana pasada El metal do
rado cayó de 1 268 30 a 1 226 90
dólares por onza afectado por una
posible alza de tasas de la Reserva
Federal enjunioy porun panorama
de mayor certidumbre en Francia
De acuerdo con datos de Fed

Watch hay 78 5 de posibilidad de
que la Fed suba su tasa en la próxi
ma reunión del 14 dejunio a un ran
go de entre 100 y 125 puntos base
La caída semanal de los títu

los de Peñoles opacó sus resulta
dos financieros del primer trimes
tre del año pues la empresa tuvo
incrementos en ventas de 12 5 y
Ebitda de 70 3
Respecto de los
estimados ambas cifras resulta

ron superiores

j v AC Tras la entrega de resultados del

ALPEK Las acciones de Alpek ga

1T17 los ingresos de AC ascendie
ron 16 60
reportó un margen de
EBITDA de 12 pero con pérdidas de 7 61
por ciento Su acción ganó en la semana
0 57 con un precio de 139 66 pesos

de sus títulos fue de 22 58 pesos Reportó
en el 1T17 que sus ingresos ascendieron
23 71 comparado con el 1T16 con un
margen EBITDA de 4 79 por ciento

ALFA En el 1T17 los resultados fa

ALSEA El estado de resultados del

naron 0 04 la semana El precio

vorecieron a Alfa presentando un
V 1T17 resultó favorable para Alsea
alza en ingreso de 18 58 respecto al año Alcanzó un margen EBITDA 24 34 con
anterior la utilidad aumentó 22 40 por ingresos de 18 26 comparado con el
ciento Sus acciones retrocedieron en la 1T16 En la semana sus acciones ganaron
3 54 a 69 26 pesos por acción
semana 0 58 a 25 72 pesos
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igfgS AMX En la semana que concluyó
las acciones de América Móvil ga

naron 0 76 cerrando en 14 58 pesos
AMX anunció que recibió autorización
para adquirir 60 Mhz de espectro en la

banda de 2 5 Ghz de Grupo MVS S
BIMBO El precio de las acciones de
la panificadora Bimbo retrocedió

2 04 en la semana que concluyó el 5 de
mayo En el 1T17 presentó un aumento en
el ingreso de 16 5 respecto al 1T16 re
flejando el beneficio del tipo de cambio
BOLSA Las acciones del Grupo
n BMV ganaron 3 39 con un precio
de 33 86 pesos Los resultados presenta

dos en el 1T17 registraron nuevos máxi
mos históricos de 24 en el margen
EBlTDAy 22 de utilidad neta

eleve el proceso de industrialización a
Inbursa en el 1T17 fue superior a los 150 000 litros de leche diarios Sus pape
estimados la calidad de los activos conti les ganaron 0 70 a 34 36 pesos
CFINBUR Aunque la utilidad de

nuó deteriorándose de acuerdo con

Citibanamex En la semana papeles de la
emisora subieron 3 05 a 32 76 pesos
CFNORTE XXI Banorte fue una de

las 11 Afores que recibió una multa

3 10 puntos porcentuales con un precio de
641 70 pesos por unidad En el 1T17 sus
ingresos aumentaron 20 56 por ciento

EMSV FEMSA Después del reporte del
1T17 analistas de Citibanamex re

comiendan Compra de las acciones de

Femsa En la semana que concluyó el 5 de
mayo los papeles de Femsa aumentaron
0 18 a un precio de 169 72 pesos 55
CAP El Grupo Aeroportuario del
Pacífico tuvo un reporte positivo en
el primer trimestre del año Sus ingresos
EBITDA y utilidad neta aumentaron de
forma importante Sus acciones avanza
ron 151 puntos base en la semana

Mexichem cayó 10 3 en el 1T17
su negocio de vinil fue determinante para
banReoo CFRECIO El precio de los papeles el crecimiento de sus ingresos y el EBITDA
de BanRegio retrocedió 1 35 en la en el primer trimestre En la semana sus
semana Los títulos del la institución ce títulos avanzaron 0 31 a 51 71 pesos
rraron en 107 08 pesos su peor cierre se
la semana del 5 de mayo

manal desde el 10 de marzo de este año S1

México de Gruma ayudó a que la
utilidad neta de la emisora llegara a 1 296
millones de pesos En la semana sus ac
ciones bajaron 1 39 por ciento
IENOVA Expandir su presencia en
JV la generación de energías renova
bles y aumentar su participación acciona
ria en Los Ramones II pueden ser cataliza
dores para la emisora En la semana sus
acciones subieron 1 85 a 89 57 pesos

KIMBER En el 1T17 Kimberly Clark
mostró una reducción del apalan
camiento operativo debido a los costos de
ventas en dólares por la caída que tuvo el
peso En la semana los papeles de la emi
sora bajaron 0 07 por ciento
KOF Las renegociaciones del

IB2B3 TLCAN podrían llevar a una con

CCARSO El EBITDA de Grupo tracción de 10 del precio del azúcar Eso
Carso creció 3 en el primer tri le permitiría aumentar el EBITDA en 1 3
mestre del año que pasó a 3 253 millones de acuerdo con Citibanamex En la sema
de pesos respecto a 3 158 millones de pe na sus títulos ganaron 2 27 por ciento
sos En la semana sus papeles en la BMV
LAB Los ingresos y el EBITDA de
cayeron 0 61 a 86 pesos
Lab en el IT superaron las expecta
GENTE RA La institución ganó tivas El desempeño en México logró com
1 017 millones de pesos en el primer pensar la caída en las ventas en Estados
trimestre del 2017 13 3 más que 898 Unidos La semana pasada los papeles de
millones obtenidos en igual periodo del Lab avanzaron 0 59 a 23 89 pesos
2016 En la BMV el precio de los títulos de
LALA Anunció que ampliará sus
Gentera bajó 0 19 a 31 50 pesos
cjr

operaciones en Costa Rica Se espe

ra que la planta de San Ramón Alajuela
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decidieron postergar por segunda
ocasión el plazo de cierre del memorán
dum de entendimiento para su asociación
el plazo se extendió a julio Sus títulos re

de 1 100 millones de pesos por parte de la trocedieron 1 09 en la semana
Cofece por prácticas monopólicas Las ac
MEXCHEM Aunque la utilidad de
ciones de Banorte retrocedieron 0 87 en

CMEXICO Los papeles de Grupo
México cedieron en la semana
jy CEMEX Los títulos de cementera
ascendieron 0 40 a un precio por 3 41 a 53 48 pesos Trabajadores mine
unidad de 16 72 pesos La emisora presen ros de Perú aprobaron realizar una huelga
tó un incremento de 12 24 en los ingre nacional por tiempo indefinido
sos y una utilidad de 6 681 millones de pe
j GRUMA El desempeño en EU y
sos como beneficio del tipo de cambio

ELEKTRA
Las acciones de Elektra
escalaron esta semana hasta los

HUI LIVEPOL Liverpool y Ripley Corp

nemaK

NEMAK La productora de auto
1
partes esta entre las siete empresas

de América Latina que más bonos de alto
rendimiento emitieron en el primer tri
mestre del año Las acciones de Nemak

cayeron 2 31

en la semana

OHL OHLMEX Aseguró que las transfe
rencias comprobadas que su con
troladora española realizó en el 2007 a
Lauryn Group no corresponden a la com
pañía ni a OHL Concesiones México Sus
acciones bajaron 4 20 en la semana
OMA El ayuntamiento de Apodaca
aprobo mandar un exhorto para

que retiren la concesión a OMA que ope
ra el Aeropuerto de Monterrey lo acusan
de no pagar impuestos y derechos Sus tí
tulos ganaron 1 94 en la semana

Á PINFRA Menos proyectos de cans

ía trucción afectaron el desempeño fi

nanciero de Pinfra en el 1T17 su utilidad

cayó 20 5 y los ingresos disminuyeron
17 19 por ciento Las acciones de Pinfra lo
graron avanzar 0 44 a 201 75 pesos 1
vV

SANMEX Logró una utilidad neta
en el 1T17 de 4 520 millones de pe
sos un incremento de 27 7 en compara
ción con el 1T16 Los papeles del banco
avanzaron 3 45 a 35 28 pesos

TLEVISA Citibanamex decidió re
ducir su precio objetivo de las ac
ciones de Televisa de 85 a 81 50 pesos por
unidad En la semana los papeles de la
emisora subieron 2 01 por ciento

VOLAR El precio de los papeles de
Volaris subió 3 82 a 24 76 pesos
después de que en el 1T17 sus resultados
se vieran presionados por la depreciación
del peso frente al dólar y por el incremen
to en los precios de los combustffjl#
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WALMEX Hoy Walmex publicará
su reporte de ventas correspon
diente a abril En México el consenso es

pera un incremento para las Ventas Mis
mas Tiendas de 6 1 por ciento Las

acciones ganaron 2 16
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