Grupo Elektra compañía de servi
cios financieros y de comercio es
peciaiizado tuvo un crecimiento

i
i

semanal en el índice de PreciosyCo
tizaciones IPC de 20 18
lo que
significaría un alza en capitalización
de 14 493 millones de pesos
La emisora cerró en un precio

Sólo dos emisoras del IPC de la

caer el precio de sus acciones la se
mana pasada Grupo Carso e Inbursa
ambas de Carlos Slim Helú

Mexicana de Valores BMV

i

mo desde el 31 de diciembre del

2015 en lo que va del año la em
presa ha ganado 41 lo que signifi
ca una ganancia en capitalización de
24 572 millones de pesos
El desempeño de las acciones de
la empresa se ha dado desde que
envió el reporte del 4T2016 ya que

108.

Aunque en la semana no hubo in

i

formación relevante de Grupo Car
so en España la historia es distinta
FCC también de Carlos Slim ha
logrado tras casi un año de negó
ciaciones llegar a un acuerdo con
sus acreedores para la refinancia
ción de su deuda de 3 595 millo
nes Para ello la constructora emiti
rá instrumentos de deuda
El marco de la refinanciación

tuvo como resultado un crecimien

to de 44 en utilidad de operación y
EBlTDAtuvo un alza de 35 porciento
Ve por Más envió un comunica
do donde ponía un precio objetivo de
238 4 pesos es decir que hasta el
último ajuste se esperaría que las
acciones cayeran 36 porciento

i

dice de Precios y Cotizaciones más
castigada la semana pasada El pre
ció sus acciones disminuyó 3 62 a
un precio de 87 65 pesos por unidad
Bolsa Mexicana de Valores vieron

de 371 37 el día viernes en la Bolsa

lo que
ubicaría a este precio en el máxi

Grupo Carso fue la emisora del ín

i

de su deuda FCC ha llegado a un
i

acuerdo con la totalidad de sus

acreedores para la novación de los
contratosvigentes ha comunicado
la constructora a la Comisión Nació
nal del Mercado de Valores
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AC En la Asamblea que será llevada zación de 29 96 pesos por título lo que la
a cabo en abril destaca la propues ubicaría en su precio máximo desde el 1 de
ta de un dividendo en efectivo a razón de noviembre del año pasado el rendimiento
2 00 pesos por acción que representaría semanal se ubicó en 2 11 por ciento
un Dividend Yield de 1 61 los títulos ga
CEMEX En el evento Cemex Day
naron 2 69 por ciento
mantiene una expectativa cautelo
ALFA Los títulos bursátiles de la samente optimista para el 2017 principal
empresa tuvieron un alza de 2 47
mente porque se espera una mayor apre
en línea con el buen desempeño de la ciación del peso e incertidumbre política
BMV la semana pasada se dio la noticia en EU su acción subió 2 84 por ciento
de que falleció Armando Garza Sada uno
de los fundadores de Alfa

ra ls FEMSA Durante su Asamblea Ge
neral Ordinaria Anual los accionis

4 ALPEKSignum Research hizo cam

tas aprobaron un pago de dividendo por
bios para el precio objetivo de la 8 636 millones de pesos lo que generó
empresa petroquímica cotizándolo en 23 optimismo en la Bolsa donde sus títulos
pesos por acción tan sólo un crecimiento ganaron 1 67 por ciento
para el año de 7 6 la semana pasada lle
CAP El próximo 7 de abril Grupo
gó a 21 4 con un alza de 4 09 por ciento
Aeroportuario del Pacífico colocará
ALSEA Para la controladora restau bonos por hasta 1 500 millones de pesos
rantera la semana pasada en la en la Bolsa Mexicana de Valores BMV
BMV tuvo un repunte de 4 28
en el La semana pasada sus acciones tuvieron
evento de Alsea Day la empresa mencio un incremento de 0 87 por ciento
nó que espera un crecimiento de doble dí
CENTERA La empresa financiera
gito para ventas y EBITDA
tuvo un repunte en sus acciones de
gggjí AMX Siguiendo la tendencia posi 6 41 su mejor semana desde diciembre
lllp tiva de la mayoría de las emisoras del 2015 pasando de un precio del 10 de
del IPC AMX repuntó 9 02 pasando de marzo en 27 29 a 29 04 pesos el viernes
un precio de 12 31 a 13 42 pesos por ac por título bursátil JS
ción la empresa ya empieza a acatar las
CFINBUR De las 35 emisoras que
regulaciones del IFT

de un precio de 106 38 a 109 61 pesos por
título un alza de 3 04 por ciento
GMEXICO La Cofece determinó

preliminarmente que no existen
condiciones de competencia efectiva en el
sector ferroviario pese a eso la acción de
Grupo México subió 0 24 por ciento

ty CRUMA Para la compañía de ali

mentos las acciones que cotizan en

la BMV se tuvo un incremento en el ren

dimiento semanal de 0 61

cotizando en

un precio de 261 91 pesos por título

y IENOVA El precio de las acciones
de lEnova repuntó 2 58 la semana
pasada en el principal índice de la Bolsa

Mexicana de Valores el índice de Precios
y Cotizaciones El precio de la emisora se
ubicó en 86 14 pesos
KIMBER Para la compañía produc
tora de diversos productos tuvo
una semana estable ya que cotizó en un
promedio de 38 5 pesos cerrando en un
precio de 39 36 pesos por título bursátil

esto es un aumento del 2 53 por ciento
KOF En la asamblea de accionistas

i333 se aprobó un pago de un dividendo

en efectivo de 3 35 pesos por acción que
se pagará en dos exhibiciones la semana
pasada la acción ganó 0 82 quedando
jT conforman el índice de Precios y en un precio de 135 pesos 8
ASUR Las acciones déla emisora ya Cotizaciones IPC sólo dos perdieron du
asur
LAB Después de tres semanas los
se encuentran en su cuarta semana
rante el rendimiento semanal en las que
títulos bursátiles recuperaron el ni
consecutiva de alzas en la Bolsa Mexicana
se encuentra Grupo Financiero Inbursa vel de 24 pesos por acción teniendo un
de Valores BMV con un alza de 0 32
que bajó 2 59 por ciento
repunte respecto del viernes 10 de marzo
en un precio de 321 24 pesos cerca de su
máximo histórico

CFNORTE Fitch ratificó las califi

de 3 89

se ha suscrito como formador

caciones de viabilidad Viability de mercado a Casa de Bolsa Santander
bimbo El avance que logró Bimbo Ratings VR en escala internacional en
LALASe alcanzo un precio máximo
W la semana pasada de 1 72 hizo moneda extranjera y local IDRs de GF
de 35 07 pesos por título durante la
que su precio recuperara los niveles de 47 Norte en bbb con una perspectiva ne semana pasada desde el 8 de noviembre
pesos por acción teniendo un avance en gativa su acción ganó 3 6 por ciento
del año pasado al día viernes la cotización
el año de 0 66
tomando en cuenta la
CFRECIO Las cotizaciones de la cerró en un precio de 35 02 pesos un alza
cotización de 47 32 pesos
emisora mantienen un rally de tres de 1 13 respecto del 10 de marzo S
BOLSA Grupo Bolsa Mexicana de semanas a la alza la semana pasada pasó
ñ
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Valores alcanzó el viernes una coti
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cado en la Bolsa Mexicana de Valo

ÍÁ PINFRA El precio de las acciones de
y Pinfra ganó 3 21 a 195 65 pesos

res la emisora informó que durante el
2017 invertirá 6 000 millones de pesos
que incluyen la apertura de 11 almacenes
sus notas ganaron 4 22 por ciento

por unidad al viernes 17 de marzo su me
jor cierre de una semana desde el 4 de no
viembre cuando cotizó en 201 80 pesos
por acción en la BMV S

3 LIVEPOL Por medio de un comuni

jk

MEXCHEM El precio de los títulos
de la empresa petroquímica ha es
tado en costo por arriba de los 50 pesos
lo que le ha valido para estar en un máxi

SANMEX Para Héctor Grisi CEO
de Sanmex el hecho de que el ritmo
del crecimiento del crédito no sea siempre

mo desde noviembre del 2014 la semana

Sus acciones subieron 5 10 por ciento D

vV

a la misma velocidad también es bueno

pasada subió 1 53 por ciento
rnemaK

NEMAK La semana pasada
alean
1
zo un precio de 20 9 pesos la ma

TLEVISA Televisa adquirió 50

del

sitio web SDP Noticias con la inten

yor cotización desde octubre del 2016

ción de ampliar su presencia en redes so
ciales Las acciones de la televisora ganaron

con un incremento semanal de 4 24

1 01

a 100 83 pesos por unidad

después de dos semanas de haber anun
ciado la colocación de bonos en Europa

VOLAR De acuerdo con medios lo

Ohl OHLMEX Se rumoró que acciones

tercera frecuencia de vuelo en Centroa

dejarían de cotizar en la BMV por la
compra de un porcentaje por parte de
Global Infrastructure Fund en el año ya va
ganando 22 56 y la semana pasada re
puntó 6 07 por ciento 8

mérica en abril irá desde San José Costa

Laxoa OMA Las acciones del grupo aero
portuario avanzaron 1 19 y cerra
ron el viernes en un precio de 97 90 pesos

lo que significó su mejor cierre de semana
desde el 18 de noviembre cuando cotiza

cales Volaris comenzará a operar su

Rica a Managua Nicaragua Sus acciones
subieron 0 33 a 24 59 pesos

WALMEX Anunció una inversión
de 17 000 millones de pesos para el
2017 un incremento de 18 8 respecto de
los 14 300 millones de pesos invertidos en
el 2016 En la semana sus acciones avan

zaron 7 05

aun precio de 41 77 pesos

ban en 100 05 pesos por unidad
PEÑOLES Industrias Peñoles se
prepara para iniciar operaciones co

merciales de su parque eólico en Coahuila
el próximo 1 de abril En la semana del 17
de marzo el precio de los títulos de la

emisora ganó 5 13
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a 477 57 pesos
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