Todo luce a favor de que el Grupo Ae
roportuario del Pacífico GAP será el
primero en alcanzar los 11 000 mi
llones de pesos en ingresos impul
sados por sus ganancias no aero
náuticas La cifra la logrará en 2018
Para los grupos aeroportuarios
del país en general se pinta un pa
norama positivo Según analistas fi
nancieros se espera que GAP alcan
ce un rendimiento de 12

en la Bolsa

Mexicana de Valores Para la empre
sa que maneja 12 aeropuertos entre
ellos dos importantes Guadalajara y
Tijuana se fijó un precio objetivo de
183 pesos sin embargo la cotiza
ción del día viernes alcanzó un precio
de 184 64 pesos por acción 1 más
Lo único que podría frenar a GAP
son las diferencias que tiene con
Grupo México

AC La empresa será una de las embo
telladoras de Coca Cola que tendrá un
gran crecimiento en los próximos cinco años
En la mira tendrá a la chilena Andina y de
acuerdo con un análisis de Citi sus posibilidad
de extenderse a Estados Unidos son viables

alfa a a us acc ones ganaron en la sema
na Los papeles de la empresa con se
de en la Zona Metropolitana de Monterrey ce
rraron el 6 de mayo en precio de 32 16 pesos
Una semana después sus títulos se ubicaron

en 34 34 pesos
ALSEA La empresa de comida rápida
sigue siendo una de las favoritas de los
analistas Sus acciones tienen un precio obje
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OHL España está pasando un mal
momento y ha arrastrado a su filial
mexicana En mayo después de te
ner ganancias entre enero y abril bo
rró sus avances

En México las acciones de OHL

tuvieron una pérdida semanal de
9 82 para cerrar las cotizaciones
en 23 52 pesos
OHL España envió su reporte tri
mestral del 2016 a la Bolsa españo
la en la cual dibuja un panorama di
ferente en lasfinanzas de la empresa
manejando información asimétrica
sobre la rentabilidad garantizada de
OHL México

Todavía no se ha presentado de
nuncia alguna sobre la Fiscalía An
ticorrupción Española con relación
a los actos de corrupción de OHL en
el país
tivo de 71 pesos en este ano y un rendimiento
de 20

de acuerdo con Actinver Su acción

ronda en los 70 pesos 2f

á g i AMX No ha tenido un buen 2016 Las
1

acciones de la compañía han tenido

retrocesos y han arrastrado su nivel de capi
talización a 767 369 millones de pesos lejos
del nivel de 1 billón de pesos que tenía hasta el
31 de diciembre del 2015 S

ASUR Aeropuertos del Sureste ha
puesto en marcha una estrategia
que le permita diversificar sus ingresos
De acuerdo con Barclays los ingresos no
aeroportuarios de Asur significaran la mi

tad de sus ingresos en el 2018
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BIMBO Otra empresa de consumo que

W ha superado las expectativas y se
acerca al precio objetivo de los analistas San
tander estima este año un precio de 56 pesos
un repunte de 23 por ciento La acción cotizó

este viernes en 54 35 pesos í
CEMEX Logró superar al menos de
momento la situación delicada en

mana previa
GMEXICO La empresa minera registró
una ligera alza en los precios de sus
cotizaciones y en su valor de capitalización
Las acciones tuvieron un aumento de 0 81

cuanto a su deuda por la debilidad de peso No

que equivale a un alza en el valor de capitaliza

sólo tuvo un buen resultado trimestral sino

ción de 2 180 millones de pesos

que el precio de sus acciones van rumbo a un

repunte acumulado de 40 por ciento
ELEKTRA Los títulos de Elektra una de

las empresas más importante para el
grupo que encabeza Ricardo Salinas Pliego
cerraron la semana en 299 33 pesos por ac
ción un pérdida de 1 58 respecto de la se

mana pasada
FEMSAEsta semana se anunció que la
empresa mexicana habría alcanzado
un acuerdo para comprar las tiendas de con
veniencia chilena Big John El precio de la
compra rondaría en los 77 millones de dólares
FEMSA también tiene en Chile negocios de
farmacias 1

arsa GCARSO Los títulos del Grupo Carso
conglomerado que lidera Carlos Slim
reportaron esta semana un comportamiento
mixto en las acciones Su cotización más alta

fue de 77 82 pesos por acción al final de la
jornada bursátil la emisora cerró con un retro

ceso de 3 21 por ciento

fájt

GENTERA El comportamiento de las

Wy cotizaciones de la microfinanciera ha

bía sido estable El precio de las acciones se ha
mantenido desde principios de año en un pro
medio de 33 pesos sin embargo disminuyó

esta semana 2 37 por ciento
GFINBUR El negocio bancario de Carlos

4 Slim ha registrado una disminución en
sus ganancias 47 5 además de que vio cre
cer sus gastos en 15 6 en el primer trimes
tre del año Las cotizaciones cerraron con un

retroceso de 2 38 por ciento
GFNORTE S

P subió la calificación de

largo plazo pasando de BBB a
BBB con una perspectiva estable la recien
te designación como banca múltiple de im
portancia sistemática local de grado II por

parte de la CNBV ha sido un factor
banReoq GFREGIO El comportamiento de las ac
ciones de la financiera regiomontana
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ha tenido un gran avance de 2 28 cerrando
con una cotización de 102 99 pesos mante
niéndose en promedio de 102 pesos a la se

t GRUMA Para analistas de Barclays
el precio objetivo para las acciones
de la empresa puede cotizarse en 315
pesos lo que representa un incremento
de 30

tomando en cuenta la cotización

de principios de año

ICA ICA La constructora enfrenta proble

mas en León Guanajuato Ricardo Ala
niz exalcalde de dicha ciudad exigió a la em
presa que acabe el nuevo Hospital Regional
del IMSS Alaniz Posada dijo que debe hacerse
una revisión del contrato con ICA

ICH Para la siderúrgica las cotizacio
nes han rondado en un promedio de 71
pesos por acción en el transcurso de esta se
mana Al cierre del viernes se cotizó en 70 51

pesos por acción un incremento de 1 91

contra la semana previa
IENOVA La empresa desarrolladora de

K infraestructura de energía es una de
las empresas que se ha mantenido entre los
tres primeros lugares de mejores recomenda
ciones por analistas obteniendo 91 7 de
consejos de manera positiva
KIMBER El comportamiento bursátil ha
sido moderado para la empresa de
productos de higiene personal esto se ha re
flejado en las fluctuaciones del precio de las
acciones La cotización alcanzó un precio de

41 pesos un retroceso de 1 98 por ciento
Esa KOF La embotelladora de Coca Cola

x3 15 más grande del mundo tiene grandes
planes para el siguiente lustro La mira la tiene
puesta en Asia Sudamérica y Centroamérica
Sus planes de expansión también la pueden
llevara Estados Unidos

LAB Al cierre de la jornada del viernes

S la BMV registró una pérdida de 0 62
pero la farmacéutica fue una de las empresas
que rescató una ganancia su cotización cerró
en 18 08 pesos lo que representa una alza de

1 35 por ciento
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LACOMER Los consejeros de la tienda
de autoservicio se vieron envueltos en

casos de evasión fiscal sin embargo eso no
repercutió en el comportamiento del mercado
pues tuvieron una alza de 2 86 en las accio
nes cotizando en 19 04 pesos

LALA La empresa buscará ampliar

i

sus productos al mercado brasile

ño y fortalecer su presencia en Centroa
mérica desde el 2008 han crecido sus

operaciones en la región sus títulos ba

jaron 1 96

esta semana

lis LIVEPOL Dio a conocer la apertura de

V

una de sus tiendas en un Fashion Malí

a 20 minutos de Pesquería Nuevo León El
centro comercial que se anunció en el 2014

ha beneficiado a la compañía y sus acciones
reportan una ganancia acumulada en este

año de 63 9 porciento

fí PINFRA La promotora y operadora de
infraestructura mexicana ha registra
do una baja de 8 desde su máxima cotiza
ción alcanzada el mes de marzo a pesar de
que el mes pasado se dio a conocer una licita
ción en la Ciudad de México

SANMEX El grupo financiero anunció
una reorganización accionaria y firmó
un contrato de compraventa para adquirir
23 71 de su subsidiaria Santusa Holding el
grupo financiero tendrá un capital total de
74 97porciento

SIMEC El grupo acerero tuvo una se

tendrá una inversión de 275 millones de dóla

res y consta de 128 000 metros cuadrados
MEXCHEM Las acciones de la petroquí
mica perdieron en la semana El vier
nes 13 de mayo los títulos de Mexichem ce
rraron en 41 67 pesos por acción lo que
significó una pérdida de 0 17 respecto de su
cotización de hace una semana

NEMAK A la empresa fabricante de au
topartes no le han impactado directa
mente los malos resultados en la producción
automotriz en el país que se dieron esta se
mana pues se han mantenido en 23 pesos

que es el promedio del añoA
OMA La empresa más atractiva entre
los grupos aeroportuarios para Bar
clays tendrá un crecimiento de 59 en
sus ingresos totales al llegar hasta 7 145 mi
llones de pesos En el 2015 sus ingresos lle

garon a 4 500 millones de pesos

PEÑOLES Es parte de las sorpresas del
sector minero en lo que va del 2016 El
aumento de los precios de metales preciosos

108.

mana tranquila en cuanto a fluctuacio
nes en el mercado pues tuvo una estabilidad
promedio de 57 pesos por acción Se anunció
en la BMV que tendría una recompra de accio

nes por 1 000 millones de pesos

SITES Para la empresa de infraestruc
tura de telecomunicaciones el precio
de las acciones ha permanecido estable Su
nivel máximo alcanzado fue al cierre del día

viernes su cotización alcanzó 11 49 pesos

es decir un incremento de 7 79 porciento

f l TLEVISA La televisora de habla hispana
subió el tono sobre las acusaciones en

su contra sobre que desvió 1 000 millones de
dólares Televisa anticipó demandas contra

los responsables de las difamación Sí

x

WALMEX Pese a los buenos resultados
trimestrales y a las ventas en el mes de

abril las acciones de Walmart han retrocedi

do Los títulos de la empresa han decepciona
do y en lo que va del 2016 reportan una baja

del porciento
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