Las acciones de Grupo Financiero
Banorte registraron el mejor des

y

empeño de la semana de la mués
tra del S P BMV IPC principal indi

i
y

y

BMV
Los títulos de la emisora repor

y

en los últimos 12 meses

Los analistas bursátiles de Ban
co Santander estiman para Banor
te un precio objetivo en sus accio
nes de 109 pesos para los próximos

y

p

y

tasque siguen el precio de la acción
donde uno recomienda Compra
cuatro Mantener y tres Venta

y

En el tercer trimestre del 2018

y

106 48 pesos por lo que se ob

y

servaría un crecimiento de 2 40

y

con la sugerencia de Mantener sus
acciones

108.

Recientemente la firma de ser

vicios financieros recortó el pre

ters actualmente son ocho analis

12 meses actualmente cotizan en

De acuerdo con datos de la Co

y

misión Nacional Bancaria y de Va

y

lores en noviembre el total de eré

y

por ciento

Valores cayó 6 58 a 25 28 pesos
por unidad desde los 27 06 pesos
previos

y
y
y

y

un crecimiento a tasa anual de 24 2

i

la emisora de la Bolsa Mexicana de

ció objetivo de Cuervo a 25 pesos
desde los 28 pesos por acción es
te ajuste es equivalente a una baja
de 10 71 por ciento
Según datos de Thomson Reu

y

ditos otorgados por Banorte mostró

dos de la muestra del S P BMV IPC
al cierre de la semana del 11 de

Al cierre de la sesión del viernes

taron una ganancia acumulada de
11 44 la semana previa de 95 55
a 106 48 pesos Las acciones de
Banorte reportan un ligero avance
de 0 30

y
y

enero

ce de la Bolsa Mexicana de Valores

i

Los papeles de la compañía tequi
lera Cuervo fueron los más golpea

Cuervo reportó una disminución de
988 millones de pesos en el flujo
operativo equivalente a una pérdi
da de 20 5
mientras que sus in
gresos crecieron 11 1 por ciento

y

y

y
y
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AC El precio de las acciones de la
productora de bebidas no alcohó
licas acumuló durante la semana pasa
da un aumento de 0 74 al pasar de
110 67 a 111 49 pesos por unidad en ni
velesde octubre del 2018

f ALFA El conglomerado regiomon
taño creció 2 40 en el precio de
sus títulos a 24 32 pesos por unidad Lo
anterior impulsado por la aceptación de
los inversionistas sobre las recientes ad

quisiciones de Alpek
ALPEK La compañía petroquímica
c3
repuntó en 7 62 a 26 69 pesos
por unidad El miércoles de la semana
pasada Alpek anunció la firma de un
acuerdo para adquirir una planta de reci
claje de PET en Indiana ELI

BSMXEI valor de la cotización de la

eGFREGIO Las acciones de BanRe

emisora financiera cerró la sema

gio subieron 4 55 a 98 34 pesos
entre el 7 y 11 de enero Los analistas de
Santander estiman un precio objetivo
para las acciones de la institución ban

na bursátil del 11 de enero en 24 84 pe
sos por unidad esto representó una dis
minución de 1 08 comparado con los

25 11 pesos de la semana pasada

cada de 101 pesos

í jur CEMEX Los títulos de la cementera

GMEXICO Los títulos de la Minera

mexicana cerraron la segunda se
mana de enero con un aumento de 4 47

a 10 04 pesos por unidad En lo que va del
nuevo año acumulan un alza de 6 13 por
ciento

propiedad de Germán Larrea au
mentaron 3 47 a 44 72 pesos por uni
dad En lo que va del año acumulan un

rendimiento de 10 80 por ciento
GMXT Los títulos de la subsidiaria

0 ELEKTRA Las acciones de Grupo
Elektra presentaron una tendencia
positiva que permitió acumular un alza
de 2 84
a 992 82 pesos por unidad a

punto de regresar a los 1 000 pesos íí

de GMéxico subieron 3 96

a

27 02 pesos en la semana quefinalizó el
11 de enero Las acciones de GMXT llevan

dos semanas consecutivas de alzas

acumulando 5 42 por ciento 3

femsv FEMSA El precio de las acciones de

rgs ALSEA La controladora de restau

la cadena de tiendas de conve

V J rantes mostró al cierre de la se

niencia Oxxo cerró la jornada bursátil del
viernes pasado en 178 40 pesos por uni
dad esto representa un alza de 2 85

mana del 11 de enero un crecimiento de

3 78 para cerrar la jornada en un precio
de 54 67 pesos por papel desde los

con respecto a la semana previa D

52 68 pesos del cierre previo X
AMX Los títulos del gigante de te

l p lecomunicaciones incrementaron
en 3 14
a 14 77 pesos por unidad
desde los 14 32 pesos de la semana pre
via En lo que va del año América Móvil

acción Los analistas de Intercam men

cionaron que la emisora se muestra

huahua cerraron la semana pasa
da a un precio de 104 97 pesos por ac
ción equivalente a un alza de 4 24
comparados con la semana previa de

104 97 pesos por unidad
GENTERA La cotización matriz de

rraron la semana del 11 de enero en

con la semana previa

BBAJIO Una semana positiva pa
ra algunos componentes del S P
BMV IPC como el Banco del Bajío que
mostró un repunte de 6 06 en un pre
cio de 41 31 pesos por acción En lo que

sentan en los últimos 12 meses una caí

jj KIMBER La empresa de productos
de cuidado personal cayeron
4 05 la semana pasada de 31 86 a
30 57 pesos aunque presentan una baja

de 1 9

en lo que va de este año

IHIS3 dora tuvieron un balance semanal

positivo al avanzar 2 62
de 122 96 a
126 18 pesos sin embargo en el presen
de Valores alcanzando un precio de te año presenta una ganancia de 5 9 por
15 96 pesos por unidad En lo que va del ciento
año ha aumentado 10 07 por ciento tí
LAB Los títulos de la empresa de
medicamentos convencionales
GFINBUR Los papeles del Grupo Fi
y nanciero Inbursa cerraron la se Genomma Lab cayeron 6 06 en la se
mana del 11 de enero en 29 23 pesos por mana pasada de 13 69 a 12 86 pesos
unidad esto es equivalente a un incre pero en lo que va de este año registran un
mento de 1 95
comparado con la se repunte de 10 20 por ciento

Compartamos aumentó 4 45

38 59 pesos por unidad representando
un decrecimiento de 2 03 comparado

IENOVA Los papeles de la empresa
vlv del sector energético subieron
1 60 a 79 25 pesos en la semana Sin
embargo los títulos de la emisora pre

KOF Los papeles de la embotella

atractiva dada su diversidad

v bimbo Los papeles de la panifica
dora más grande del mundo ce

en la semana

al pasar de 221 93 a 224 95 pesos En
las operaciones del viernes avanzaron

da de 15 70 por ciento é
GCC Los títulos de Cementos Chi

concesionaria del aeropuerto de
Cancún ganó 5 93 a 329 25 pesos por

del mundo subieron 1 36

0 53 por ciento Ü
GAP La concesionaria del aero
puerto de Guadalajara anunció en
la Bolsa sus expectativas para este año
donde espera un alza en ingresos totales
de 15 por ciento Sus acciones aumenta
ron 4 76 por ciento

acumula un alza de 5 88 por ciento
ASUR El valor de las acciones de la

GRUMA Los papeles de la produc
tora de harina de maíz más grande

al

cierre de la semana en la Bolsa Mexicana

mana previa

va del año ha crecido 7 58 por ciento

108.
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LALA Los papeles de Lala ganaron

D 55

de 21 90 a 22 02 pesos du

rante la semana pasada No obstante las
acciones de la emisora presentan un re
troceso de 20 2

en los últimos 12 me

ses

Pii LIVEPOL Los títulos de la tienda

I

departamental avanzaron 1 02

la semana previa al pasar de 130 02 a
131 34 pesos Santander bajó el precio
objetivo a sus acciones de 170 a 150 pe
so para los próximos 12 meses H

íjFjk MEGA Los papeles de Mega Cable
subieron 0 03

en la semana ce

rró su precio en 88 78 pesos pero las ac
ciones de la emisora que cotiza en la BMV
ofrecen una ganancia de 10 90 en los
últimos 12 meses

MEXCHEM Las acciones de la pe

L

troquímica cayeron 2 89

la se

mana pasada al cambiar de 48 39 a
46 99 pesosporunidad La emisora de la
BMV registra una pérdida de 5 9 en lo
que va de este año

últimos cinco días El viernes pasado
mostraron un incremento de 0 30 por
ciento

PEÑOLES Los títulos de la minera
ganaron 2 94 la semana previa
de 260 09 a 267 73 pesos por unidad sin

embargo en los últimos 12 meses las
acciones de la emisora de la BMV regis

tran una caída de 36 1 por ciento X
Á PINFRA Las acciones de la admi

y

nistradora de peaje cayeron 3 76

a 187 98 pesos en la semana que con
cluyó el 11 de enero En lo que va de este
año registran una ligera baja de 0 10 por
ciento

f J TLEVISA Al hacer un balance se
manal los papeles de Televisa fi

nalizaron en 47 02 pesos con respecto
al cierre de la semana anterior 48 05 pe
sos representó una caída de 2 14 por
ciento Qs

WALMEX Las acciones de la mino
rista cayeron 3 12 la semana pa
sada al pasar de 49 66 a 48 11 pesos
OMA Las acciones del Grupo Aero rompiendo el precio de soporte de los 50
portuario del Centro Norte repun pesos Este año registran una caída de
taron 5 01 a 103 76 pesos durante los 3 7 porciento íS
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