Las acciones de Gruma soportaron

Esta semana la emisora que más

una semana donde predominaron

retrocedió en la Bolsa Mexicana de

las caídas

Valores fue el Grupo Aeroportuario
del Centro Norte OMA el cual re

El precio de los papeles de la
emisora que dirigen Juan Gonzá
lez Moreno lograron avanzar 3 08
y cerraron su cotización en la se
mana que finalizó el 15 de septiem
bre en 252 72 pesos
Para fin de año el escenario de
Gruma es de crecimiento Analistas

esperan que sus ventas se incre
menten 2
mientras que el flujo
operativo EBITDA se incrementa
ría 17 por ciento

Analistas de Signum Research
mejoraron desde hace un par de
semanas el precio objetivo de la
productora de harina de maíz más
grande del mundo para los próxi
mos 12 meses al situarlo en 318

pesos por unidad
Asimismo los especialistas rei
teraron su recomendación de Com

pra por el atractivo rendimiento es
perado en las acciones de Gruma
para el siguiente año
a

de 6 57

a 110 86 pesos

La noticia de que OMA se inte

graría al índice Mundial de Desa
rrollo Sustentable del Dow Jones
no le sirvió de mucho como incen
tivo a sus inversionistas en la BMV

ya que desde hace dos semanas ha
perdido 7 5 en el valor de sus no
tas aunque algunos analistas ven
el sector aeronáutico del país con
un fuerte potencial
A pesar de no ser el mayor bene
ficiario del acuerdo de cielos abier

tos con Estados Unidos hay un

gran optimismo sobre el crecimien
to de la empresa esto se puede ver
por el buen incremento que se ha
tenido durante el año ya que para el
cierre del 15 de septiembre previo
las acciones han ganado 33
es
to significa una diferencia de 27 25
pesos por título

AC La segunda embotelladora más

ALPEK Para la empresa de manu

región de mayor consumo de Coca Cola

nes de sus acciones tuvieron una pérdida
de 2 79 respecto de la semana previa

grande de AL busca hacerse de la

en Estados Unidos Texas y operar cuatro
estados de EU Las acciones en la semana

bajaron 076 por ciento

ALFA El promedio del precio de las
notas bursátiles del conglomerado

factura de químicos las cotizacio
llegando a dos semanas de descensos Las
acciones cerraron en 32 09 pesos 55

gs ALSEA Las acciones del grupo con
r trolador de restaurantes cerró su

industrial en la Bolsa Mexicana de Valores

segunda semana a la baja perdiendo

BMV se ha cotizado en 29 pesos ce
rrando la semana con una ligera pérdida

1 05

de 0 55

108.

gistró un descenso en sus acciones

a 28 97 pesos

además la semana previa se dio a

conocer que HR Ratings le retiró la califi
cación a la pizarra ALSEA 13
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g É AMX La firma propondrá a sus ac
llSp cionistas cancelar el listado de sus

caPSO CCARSO El conglomerado de Car

títulos del NASDAO y Latibexen su próxi

de 1 01

ma asamblea a celebrarse en octubre Las
notas reaccionaron positivamente con

precio de 77 27 pesos En lo que va de sep

tiembre sólo ha ganado 0 8 en el índice

una alza de 2 38 por ciento

de Precios y Cotizaciones

ASUR La empresa aeroportuaria

tuvo una baja de 1 91

en sus títu

los Slim tuvo una ganancia semanal
en sus acciones cerrando en un

fgU CENTERA Tuvo un retroceso de

los de la BMV además se dio a conocer

3 26 respecto de la semana pasa
da Sin datos importantes publicados por

que es reconocida al ser incluida en el ín

la emisora las acciones de Gentera ronda

dice de sustentabilidad para mercados
emergentes del Dow Jones

ron entre los 33 57 y 34 70 pesos siendo
su segunda semana a la baja

4V BIMBO La compañía anunció una

fr GFINBUR Esta semana Inbursa tu

colocación de certificados bursáti

les por 8 000 millones de pesos que ten
drán un plazo de 10 años con una tasa fija
de 7 56 por ciento En la semana sus títu
los cayeron 4 30 por ciento
BOLSA Las notas bursátiles de

II Grupo BMV registraron una ligera
ganancia de 0 18 en la semana del 15 de
septiembre cerrando en un precio de
33 89 pesos El promedio de los títulos os
ciló en un mínimo de 32 45 pesos
CEMEX Por medio de una de sus
subsidiarias en Estados Unidos se

firmó un acuerdo definitivo para vender

una planta y una terminal en Ohio a Eagle
Materials por 400 millones de dólares
Sus papeles bajaron 1 42 por ciento
ELEKTRA La empresa acumula

vo una recuperación en sus títulos

bursátiles de 0 72

cerró con baja de 4 24 por ciento 1

CAP Los títulos bursátiles del gru

po aeroportuario registran dos cie
rres semanales a la baja El díajueves ter
minaron con un precio de 174 67 pesos

que respecto del viernes previo significa
un descenso de 3 96 por ciento

108.

LALA El precio de los papeles de la
fempresa de lácteos ha soportado
su nivel de 38 pesos aunque lleva tres se
manas cayendo Las acciones de Lala ba
jaron 1 58 en la semana del 15 de sep

tiembre y cerraron en 38 05 pesos 8

1111151 LIVEPOL Después de que la tienda
minorista adquiriera a Suburbia por
ra que generó ganancias en la BMV du
19 000 millones de pesos las acciones de
rante la semana
la emisora llegaron a subir hasta 204 pe
sos
pero en las dos últimas semanas su
GFNORTE Busca innovar en la for
precio ha caído hasta 200 83 pesos
ma de autenticarse a través de una
selfie En la Bolsa Mexicana de Valores ya
MEXCHEM Se terminó el rally al
acumula dos semanas de descensos en

cista de las acciones de Mexichem

sus títulos bursátiles el jueves cerró con
una baja de 3 37 por ciento

en el índice de Precios y Cotizaciones El
precio de los papeles de la petroquímica

CFRECIO Después de ser la emiso
ra que más ganó la semana pasada
en la semana del 15 de septiembre sus ac
ciones cayeron Los papeles esta semana
cerraron en 108 37 pesos lo que significa

una baja de 3 86 por ciento 5
GMEXICO La fortaleza del dólar y
altos inventarios de cobre han pega
do a las mineras como es el caso de Grupo
México Los títulos de la minera disminuye

a un precio de 42 92 pesos en la
semana del 15 de septiembre

f

IENOVA Busca recaudar aproxima

en una oferta secundaria de acciones que
lanzará en octubre En la semana del 15 de

gistró un promedio en las acciones
de 168 71 pesos con una máxima cotiza septiembre los títulos de lEnova disminu
ción de 171 55 pesos y un mínimo el jueves yeron 2 38 a 72 94 pesos
de 16738 pesos por nota con una pérdida
en su valor de 0 82 por ciento

zar en la semana que concluyó el 15 de
septiembre Las acciones de la farmacéu
tica mexicana ganaron 1 33 y cerraron
en un precio 20 60 pesos

cio de 32 34 fue la única emisora financie

VjV damente 1 000 millones de dólares

H MSi FEMSA Durante la semana se re

en el Indice de Precios y Cotizaciones
#LAB Genomma Lab fue una de las
ocho emisoras que lograron avan

cerrando en un pre

un rally de ocho semanas a la baja
pues cerró con una cotización en la BMV
de 242 64 pesos Sin noticias relevantes ron 4 37
que incentiven sus acciones esta semana

Estados Unidos o Asia El precio de los tí
tulos de KOF ganó 0 55 a 140 57 pesos

j KIMBER Las acciones de Kimberly

Clark México empresa dedicada a

productos de higiene fueron presionadas
a la baja por tercera semana al hilo El
precio de los papeles disminuyó 3 81 de
45 14 pesos a 43 42 pesos por unidad
na KOF Los inversionistas están a la
espera de que Coca Cola FEMSA
decida a qué territorios se expandirá si

mexicana cayó 2 05

y llegó a una cotiza

ción de 43 94 pesos

NEMAK Aunq ue las acciones de
rnemaK

Nemak llevan cayendo tres sema

nas seguidas se han logrado mantener en
un nivel de 20 pesos El precio de los pa
peles de Nemak retrocedieron 1 11 y ce
rraron en 20 47 pesos W

OHL OHLMEX Las acciones de la ope

radora de infraestructura lograron

recuperarse en la BMV Los papeles de
OHL México avanzaron 1 21 y se ubica
ron en un precio de 26 01 pesos en la se
mana del 15 de septiembre

PEÑOLES La minera está pasando
por una mala racha en el IPC Los
papeles suman cinco semana de caídas
En la semana del 15 de septiembre el pre
cio de las acciones de Peñoles bajó 1 81

y se ubicaron en 419 08 pesos
A PINFRA Los papeles de Pinfra for
marón parte de la estadística bajis
ta y fue una de las TI emisoras que caye
ron la semana pasada El valor de los
títulos de Pinfra disminuyó 0 93 a un
soporte de 214 48 pesos ÍS
As SANMEX El banco tuvo una mala
semana en el IPC Las acciones de

Santander fueron de las más ca fg aíla
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semana que concluyó el 15 de septiembre
bajaron 4 72 a 33 90 pesos

pesos Hace un par de semanas los títu
los de Televisa tocaron los 102 68 pesos
VOLAR Por tercera semana conse

j TLEVISA Los papeles de Televisa

están en descenso Por segunda se
mana al hilo el precio de sus acciones bajó
en esta ocasión 1 16 y se ubicó en 94 90

108.

cutiva los papeles de la aerolínea de

bajo costo se mantuvieron en un nivel de
33 pesos Su precio disminuyó 1 34 en la
semana que terminó el 15 de septiembre y

se ubicó en 33 16 pesos 0
O

WALMEX Las acciones de la mino

rista más importante de México lo
graron avanzar en la semana corta pero

volátil del índice de Precios y Cotizaciones
El precio de los papeles ganó 1 93 y ce
rró su cotización en 42 17 pesos
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