AC Se dio un acuerdo con The Co

pueda incrementar su utilidad en 479

ca Cola Co para ser el embotella

un crecimiento en EBITDA de 22 7

y
sus

dor exclusivo de una franquicia en Texas y acciones perdieron 1 74 por ciento Sí
algunas partes de Oklahoma Nuevo Mé
ALPEK La semana pasada la petro
xico y Arkansas pese a eso las acciones
química generó una baja de 0 81
cayeron en la semana 1 49 por ciento
pasando de un precio de 24 65 pesos el 3
x ALFA Se tiene estimado que el con de febrero a 24 45 pesos por acción el cie
glomerado informe su reporte fi rre del viernes se espera que en estos días
nanciero el martes CIBanco estima que envíe su reporte del 4T16
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7 ALSEA Se espera que reporte el 15

de febrero la controladora tendrá

problemas por fluctuaciones cambiarías
según analistas Sus títulos bursátiles tu
vieron un alza en la semana de 1 17 que
dando en un precio de 58 56 pesos S7
AMX Después de una semana de

Sgp haber enviado su último reporte tri
mestral del 2016 las acciones de la em

presa en telecomunicaciones tuvo un re
punte de 3 42 pasando de un precio de
12 86 a 13 3 pesos por título
ASUR El Grupo Aeroportuario del
Sureste tuvo un cierre de semana

positivo sus acciones alcanzaron a repun
tar 4 53 cerrando en un precio de 318 8
pesos y marcando un nuevo máximo his

Carlos Slim en la Bolsa Mexicana de
Valores tuvo un incremento de 4 26 con

de la farmacéutica mexicana avanzó

3 84

a 23 77 pesos por unidad
LALA Grupo Lala empezará un pro
yecto de transformación digital de
la mano de SAP Las áreas en la que se en
CFINBUR Por segunda semana focarán son análisis financiero la logística
consecutiva las acciones de Grupo mercadeo y ventas En la semana sus ac
Financiero Inbursa tuvieron un descenso ciones cayeron 2 43 a 30 57 pesos 5
sus acciones perdieron 1 99 la semana
Hljjjjn LIVEPOL El viernes se registró un
pasada en BMV pasando de un precio de y incendio en la tienda Liverpool de
30 68 a 30 07 pesos el viernes
Galerías Insurgentes El almacén perma
respecto al cierre del 3 de febrero ClBan
co estima que tenga un crecimiento de su
utilidad en 48 1 por ciento

b CFNORTE Banorte en lo que va del
año ha generado una pérdida de
apenas 0 28 sin embargo desde la lle
gada de Donald Trump a la Presidencia de
EU ha recuperado 3 66 la semana pa

necerá cerrado por cuestiones de seguri
dad para los clientes En la semana sus tí

tulos cayeron 1 29

a 138 16 pesos

MEXCHEM Los papeles de Mexi
chem regresaron un nivel de 50 pe
sada disminuyó 0 24 por ciento
sos por unidad que habían perdido a prin
tórico en su cotización en la BMV S
BAnReOO CFRECIO La emisora la semana pa cipios del mes En la semana del 10 de
v bimbo Sus acciones en la BMV
sada tuvo un fuerte descenso en febrero los títulos de la petroquímica
tuvieron un crecimiento de 1 98
sus títulos de 3 89
a lo que se suma a la avanzaron 0 42 a 50 19 pesos
cerrando su cuarta semana a la alza pa pérdida en el año de 5 13
pasando de
NEMAK Por tercer semana conse
nemaK
sando de un precio de 47 5 a 48 44 pesos un precio de 115 47 a 109 55 pesos I
cutiva las acciones de Nemak se
por nota se prevé que su último reporte
ubicaron en un nivel de 19 pesos por uni
trimestral se envíe el 23 de enero CP
US GMEXICO El precio objetivo de los dad El precio de los títulos de Nemak au
BOLSA Los títulos bursátiles de

ñ Bolsa Mexicana de Valores BMV
cerraron en un precio de 29 14 pesos esto
es un incremento de 3 04 con respecto
a la semana pasada cerrando su tercera
consecutiva a la alza

fjuf CEMEX Por segunda semana con
secutiva las acciones de Cemex en
la BMV cerraron a la baja esta vez con
una disminución de 2 66 pese haber te

títulos de Grupo México para este

año se ubica hasta en 71 pesos En la se
mana las acciones de GMéxico avanzaron

1 52

a 64 86 pesos por unidad

lilmL ELEKTRA Tuvo una pérdida la se

F MSi FEMSA Los títulos bursátiles de
Fomento Económico Mexicano tu

vieron un alza de 1 77

en sus acciones el

pasado viernes se envió un comunicado
en la BMV sobre su próxima asamblea de
accionistas el próximo 16 de marzo íí

KIMBER Las acciones de Kimberly
Clark México retrocedieron 2 82

a un precio de 36 93 pesos por unidad
con lo que pusieron fin a dos semanas de
ascensos en sus cotizaciones en la Bolsa
Mexicana de Valores

KOF GBMhomebroker preve que

IB2B3 KOF logre ingresos por 46 987 mi

PEÑOLES Las acciones de Indus
trias Peñoles pusieron fin a un rally
de cinco semanas de alzas consecutivas El

precio de los títulos de la minera mexica
na descendió en la semana del 10 de fe

brero 0 30

a 513 18 pesos

i Á PINFRA GBMhomebroker estima
Y una caída de 26 3 en las ventas
de Pinfra en el 4T2016 una baja de 8 4
en el EBITDA y una disminución de 15
en la utilidad En la semana sus títulos su

bieron 6 56

í vV

a 194 83 pesos

d

SANMEX Por segundo año al hilo
International Finance Magazine re

llones de pesos en el cuarto trimestre del
gap El Grupo Aeroportuario del Pa 2016 un alza de 15 3 comparado con el
cífico se espera que reporte el 24 de 4T2015 En la semana sus títulos cayeron
febrero Las acciones de la empresa aero 0 50 a 130 05 pesos
portuaria crecieron 5 69 cerrando en un
Síjy LAB Las acciones de Genomma Lab
precio de 172 61 esto después de sus bue

conoció a Santander como el banco más

nos resultados de tráfico de enero í

denta corporativa de Contenido de Televi

5

Internacional anotaron su tercer se

mana de alzas consecutivas En la semana

arsa CCARSO Grupo Carso empresa de

108.

OMA Informó que el número de

subieron 0 38 a 283 54 pesos Ó

ron en un nivel de 90 pesos por acción En
la semana del 10 de febrero los papeles
de lEnova cayeron 1 83 a un precio de
91 31 pesos por unidad

mana pasada de 0 85 en la Bolsa
Mexicana de Valores BMV pasando de
un precio de 272 18 a 269 86 pesos por
acción lleva tres semanas a la baja

yoMA

pasajeros atendidos se incrementó
13 7 en enero el tráfico de pasajeros na
un cuarto trimestre positivo para cionales creció 15 6 y el de internaciona
Gruma que reportaría alzas de 13 9 y les aumentó en 4 7 en la semana sus
14 7 en ventas y EBITDA Sus papeles acciones subieron 713 a 94 40 pesos

en la uti

lidad en todo el 2016

en la semana del 10 de fe

brero a 19 78 pesos por acción X

CRUMA GBMhomebroker estima

P IENOVA Por séptima semana al hi
v v lo las acciones de lEnova se ubica

nido un incremento de 1 000

mentó 2 86

del 10 de febrero el precio de los títulos

responsable socialmente en México Sus

papeles avanzaron 1 32

a29 88 pesos

J TLEVISA Informó que Rosy Ocam
po fue designada como vicepresi

sa En la semana las acciones de Televisa

subieron 5 46

a 95 10 pesos Página 2
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VOLAR La Dirección de Aeronáuti

x

WALMEX La minorista reportó un

ca Civil informó que Volaris es líder
alza de 5 3
en las ventas mismas
en impuntualidad En el 2016 sólo 69
tiendas en enero marcando su tasa anual
de sus vuelos despegó a tiempo En la se de crecimiento más moderada desde
mana los títulos de Volaris ganaron agosto En la semana los papeles de Wal
2 38 a 30 14 pesos D
mex subieron 0 42 a 38 55 pesos H
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