ICA Las acciones de la constructora

LAB Los títulos de la farmacéutica en

encabezaron las ganancias en el indi

cabezaron las minusvalías la semana

pasada en el índice de Precios y Cotiza

cede Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana la semana pasada al regis

ciones de la Bolsa mexicana al registrar
en los últimos siete días una baja en su

trar durante ese periodo un aumento en

precio de 7 08 por ciento
En lo que va del año las recomen
daciones de inversión según Thomson
Reuters ponen a la firma productora

su precio de ¿15 3 por ciento
La constructora mexicana introdu

jo una denuncia penal en contra de em
pleados de Deutsche Bank buscando
impedir que el banco ejecute el cola
teral de un préstamo a la firma que ha

La decisión de la atribulada emiso

de artículos farmacéuticos y de cuida
do personal en Venta
De m analistas que cubren sus ac
ciones nueve alientan a Vender sus tí
tulos otros tres Mantener y sólo dos
Comprar

ra de involucrar a la procuraduría en el
caso y no sólo llevar un caso civil es

al culminar el tercertrimestre del 2015

caído en impago según tres fuentes
cercanas al tema y un documento vis
to por Reuters

La situación financiera déla emisora

no fue alentadora para los inversionis
tas al mostrar que sus ingresos caye

la más reciente señal de su deteriora

da relación con acreedores mientras

ron 21

busca reestructurar su pesada deuda
Deutsche Bank creyó que podía eje
cutarel colateral compuesto poraccio
nes del operador de aeropuertos Grupo
Aeroportuario del Centro Norte luego
de que ICA falló en el pago de intereses

sa Mexicana de Valores tirando su pre

cio 13 2 a 12 20 pesos del cierre del
viernes según Economática

de un bono en diciembre activando una

cláusula de impago

yjjv AC La embotelladora tendrá que en

VV frentar a la justicia peruana luego de

®

®

108.

interanual a 2 624 millones

de pesos mientras que la utilidad ne
ta se desplomó 61 a 183 millones de
pesos y desde entonces a la fecha han
dejado de comprar sus títulos en la Bol

j^v ALSEA La operadora de restaurantes
rvH incursionará con la venta de bebidas
alcohólicas como el tequila y los tacos en las

que accionistas minoritarios de la empresa
Lindley presentaron una denuncia contra la
compañía mexicana a quien acusaron de in

T sucursales de su formato El Portón lo que

tentar esquilmar a los inversionistas 3 9

la correduría Barclays PLC 3 3

constituye una oportunidad atractiva según

S

i ALFA El precio de las acciones de la
compañía en lo que va del 2016 acu

¦gfjlfc AMX El precio máximo alcanzado por

mula una caída de 1 11 por ciento El valor de

52 semanas fue de 16 5 pesos en el mismo

su capitalización bursátil al cierre del viernes

periodo el precio mínimo de éstos fue de

sumó 172 663 millones de pesos 2
frente al tercer cuarto del 2015 8 6

^§P los papeles de la firma en las últimas

más 10 8 pesos Al cierre del viernes sus accio

nes ganaron 2 8 por ciento 6 8
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ASUR El aeropuerto de Cancún repre

la emisora Según su último reporte al cie
rre del año pasado transitaron 19 5 millo
nes de personas lo que representó un alza

de 12

respecto del 2014 6 24
¦ BIMBO La panificadora decidió

M^ mir la producción de su fábrica de

» CEMEX La cementera mexicana

el cuarto trimestre del 2015 en línea con el

por encima del tercertrimestre y 20

supe

rior al último cuarto del 2014 2 89

sumó 273 798 millones de pesos 14 me
nos frente al tercer cuarto del 2015 1 1

VS GRUMA Las acciones de la empresa
tienen un precio objetivo de
de 57 14 según una encuesta de Thomson
Reuters Esta encuesta también refleja que

la empresa espera entregar un beneficio por

acción de 0 67 para el año 9

¡J ICH El precio en valor en libros de las
cer cuarto del año pasado fue de 67 5 loque
representó una aumento de 3 17 pesos res

Zacks Investment Research 6 3

49

W

acciones de la acerera al cierre del ter

pecto del mismo lapso del 2014 es decir

¦¦¦ ¦¦ GAP Si el 2015 fue un buen A

más según Economática 3 58
IENOVA En el foro Energy México 2016

^r~ Grupo Aeroportuario del Pacífico el

K el director general de la emisora Car

2016 será mejor con crecimientos de doble
dígito en los ingresos y EBITDA confió en en
trevista Fernando Bosque director general
de la firma Esperan un aumento de 12 y

los Ruiz Sacristán dijo que la reforma ener

respectivamente 5 62 ft

4arSO GCARSO Las acciones del conglome
¦¦ rado subieron 4
46 esto luego
lanzarse una Oferta Pública de Adquisición
sobre 100 de Realia luego de superar el
umbral de 30 del capital de la inmobiliaria

que obliga a realizar la oferta 8 5 íS

gética ayudará a desarrollar la red de gas
pero se enfrenta a retos como el financia

miento y de capital humano 1 53

¦ ^j¿

KIMBER La firma papelera dijo el jue
¦^^¦ ves que obtuvo un crédito por

millones de dólares a cinco años y una co

bertura de riesgos cambiarios en instru
mentos derivados y explicó que el destino de

ese dinero es corporativo 4

negocio en América Central 5 94

j| jsj| LIVEPOL El precio de las acciones de la
— ¦ compañía en lo que va del
mula una ganancia de 2 97 por ciento El valor
de su capitalización bursátil al cierre del vier
nes sumó 299 704 millones de pesos 2
más frente al tercer cuarto del 2015 9 6

^ MEXCHEM La firma acordó el pago
3

un dividendo de 50 centavos a cada

una de las acciones en circulación basado
en los resultados financieros al 31 de di

ciembre del 2015 y con cargo al saldo de la
cuenta de utilidad fiscal neta del 2013 1

| NEMAK El apal ncamiento de la
sora medido por la razón deuda neta
total a EBITDA al cierre del tercer trimestre

del 2015 fue de 1 8 veces En lo que va del
2016 su market cap suma 71 042 millones

de pesos según Economática 1 36 A

OHL OHLMEX La operadora de infraestruc
¦¦¦ ¦¦¦ tura envuelta en un

presunta corrupción dijo que seguirá parti
cipando en licitaciones por más contratos y
que defenderá sus cuestionadas prácticas
contables sobre concesiones 1 02

OHL

^ Grupo Aeroportuario del
¦¦¦ ¦¦¦ Norte dijo que realizará

de 1 264 9 millones de pesos en el Aero
puerto Internacional de Monterrey para me

jorarlo en los próximos cinco años según su
Programa Maestro de Desarrollo 3 90 S

f^^

PEÑOLES El precio de las acciones de

^ L^ Iafirmaenloquevadel2016acumula

una caída de 2 95 por ciento El valor de su
capitalización bursátil al cierre del viernes su
mó 68 362 millones de pesos 25 menos
frente al tercer cuarto del 2015 9 94

f PINFRA El precio máximo alcanzado

¦¦ por los papeles de la empresa en

últimas 52 semanas fue de 217 pesos en el

mismo periodo el precio mínimo de éstos
fue de 160 pesos Al cierre del viernes sus

acciones ganaron 3 64 por ciento 2 46
V SANMEX El precio de las acciones de

¦ ¿52M KOF El precio de las acciones de

r^

la financiera en lo que va del 2016

GENTERA El precio máximo alcanza

SS3 compañía en lo que va del 2016 acu

^ y do por los papeles de la firma en
últimas 52 semanas fue de 35 pesos en el

mula una ganancia de 2 91 por ciento El valor
de su capitalización bursátil al cierre del vier

acumula una caída de 7 7 por ciento El valor
de su capitalización bursátil al cierre del vier
nes sumó 189 476 millones de pesos 7

mismo periodo el precio mínimo de éstos
fue de 24 pesos Al cierre del viernes sus ac

nes sumó 264 298 millones de pesos 8
más frente al tercer cuarto del 2015 5 4 5í

menos frente al tercer cuarto del 2015 1

las

ciones ganaron 3 6 por ciento 6 12
ah
de
mexicana
cierre
del
L«

GFINBUR El grupo financiero informó

¦

4 el jueves al público inversionista

con esta fecha reactiva la compra de accio
nes propias de conformidad con el programa

108.

dad neta de 493 millones de pesos en

Latina perdió 12 4 en los últimos tres me
ses La desventaja en el precio de las accio
nes sin duda alude a algunas debilidades en
las operaciones de la compañía según

áÉ

que

de pesos además de que su cartera de cré
dito vigente aumentó 10 con un índice de
cartera vencida de 2 2 por ciento 11 37

y ró las pérdidas en la Bolsa Mexicana
de Valores y cayó 7 20 a un precio de 7 47 j^w GMEXICO El precio de las acciones de
^ la minera en lo que va del 2016
pesos por acción el lunes pasado tras un
recorte en el precio objetivo de su ADR por mula una caída de 4 4 por ciento El valor de
su capitalización bursátil al cierre del viernes
parte de la correduría Barclays 1 86

11

la

mestre del 2015 fueron de 4 940 millones

estimado de Accival Casa de Bolsa 16 5

para
año

©
®

^ sus ganancias al cierre del último

logísticas y de almacenamiento 6 9

®
8 3 más según Economática 0 58
©
@
i—
FEMSA El precio de los ADR de la em
Centro
América
¦ botel adora de bebidas en
inversión
una

las
200
de

«» GFNORTE La financiera explicó

suduaé GFREGIO BanRegio reportó una utili

que representó una aumento de 16 4 pesos
respecto del mismo lapso del 2014 es decir

»
®

hasta por la cantidad de

Palma de Mallorca España con este cierre
la empresa afectará a 34 trabajadores El
centro se mantendrá abierto para funciones

®
iSk ELEKTRA El precio en valor en libros de
del
^^ las acciones de la firma al cierre
por
escándalo
tercer cuarto del año pasado fue de 213 7 lo
consenso

®

autorizado

ASUK senta 75 del tráfico de pasajeros de l 350 000 000 de pesos 2 93

¿ ¦ ¦¦ LALA La productora
mentos Grupo Lala anunció el jueves
que firmó un acuerdo para adquirir a la nica
ragüense Productos Lácteos La Perfecta en
una operación con la que busca expandir su

V SIMEC El precio en valor en libros de

^ ^ las ac iones de la acerera al
tercer cuarto del año pasado fue de 58 1 lo
que representó una aumento de 5 1 pesos

respecto del mismo lapso del 2014 es decir

96

más según Economática 3 2
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inversiones
posee

§ TLEVISA El fondo de
~ BlackRockdijo el jueves que
54

®

108.

de las acciones de la televisora lo cual

V

WALMEX El precio máximo alcanzado

vly por los papeles de la empresa en las
últimas 52 semanas fue de 46 pesos en el

mismo periodo el precio mínimo de éstos
representó un incremento respecto de
fue de 27 pesos Al cierre del viernes sus ac
2 92 que tenía al cierre del 2015 según
ciones ganaron 1 9 por ciento 3 47
datos de Reuters Eikon 1 58
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