ICA Los títulos de la constructora de in

CEMEX Las acciones de la cementera

fraestructura encabezaron las ganan

encabezaron las minusvalías en el índi

cias en el índice de Precios y Cotizacio

ce de Preciosy Cotizaciones de la Bolsa
mexicana al registrar un decremento
en su precio de 7 93 por ciento
La baja experimentada por las ac
ciones de la compañía multinacional en
los últimos días según analistas po
dría deberse a la apreciación del dólar
que influye en los pasivos de corto plazo

nes de la Bolsa mexicana la semana

pasada al registrar un aumento en su
precio de 19 61 por ciento
Para ICA los fideicomisos de inver

sión en bienes raíces podrían ser una
opción para optimizar costos y mejorar
sus flujos pues a través de ésta se po
drían monetizar varios de sus proyec

de la emisora denominados en esta di

tos maduros a partir del siguiente año
El directivo puntualizó que lo que
permitirá es obtener capital del mer
cado para ese mismo capital aplicarlo
a proyectos en desarrollo

visa lo que desalienta a los inversionis

Estamos estudiando el tema de los

la diversificación de éstas en diversas

fibras y analizando su potencial pero
es una buena opción para poder colocar
proyectas maduros Tenemos algunos
que se pueden ir monetizando infor
mó Alonso Quintana director general
de ICA Empresas
Hace unas semanas el gobierno
anunció el Fibra E que permitirá a em

presas públicas y privadas monetizar
proyectos maduros de infraestructura

í yi¿ AC El valor de capitalización de la em
v f botelladora sumó al cierre del viernes

150 234 millones de pesos lo que represen
tó un incremento de 4 41

desde los

143 886 millones de pesos registrados al

tas al elevar el nivel de apalancamien
tode ésta

La operativa de Cemex la expone a
las fluctuaciones cambiarías debido a
latitudes del mundo

Si bien la firma podría enfrentar pre
siones por este hecho las recomenda
ciones de inversión para los papeles de
la cementera son de compra

De los analistas que cubren el des
empeño de la emisora 10 de 10 indi
can hacerlo Analistas coinciden que

la empresa puede hacer frente a sus
obligaciones

JSgv ALSEA Federico Tejado director ge
¦O^v neral de la emisora dijo que ésta sor
teo bien la volatilidad en el tipo de cambio El
directivo admitió que el alza en el dolarle pe
gó a los costos pero éstos se compensaron

cierre del segundo trimestre de año 1 6 O con un mayor volumen de ventas 3 29 O
¦x i ALFAActinver Casa de Bolsa hizo una

recomendación de compra para las
acciones del conglomerado industrial con
un precio objetivo de 38 pesos valorando la
expectativa de su subsidiaria de alimentos

Sigma y otras de sus filiales 3 35 O

108.

¦|ÉÍ| AMX Ve por Más propuso la compra
llp especulativa de corto plazo de los tí
tulos de la firma en telecomunicaciones al

identificarla con probabilidad de recupera
ción pues su precio se encuentra por debajo

del promedio móvil de 30 días 1 95 O
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ASUR Monex consideró que el efecto

fa
podría

ASUR

¦ ¦ de la apreciación del dólar

vorecer los resultados de la emisora hacia el

tings calificó al bono con AAA 7 06 O

próximo trimestre manteniendo un sólido

«B» GFNQRTE Afore XXI Banorte el mayor

tiene crecimiento en el tráfico de pasajeros y una
México
delécteos
productora

¦¦¦ fondo de pensiones en
la cartera abierta para invertir en los próxi
mos años cerca de 18 000 millones de pe
sos en proyectos de infraestructura incluso

mejora en los ingresos comerciales 1 5 O
j§^

BIMBO El precio máximo registrado
^M en los últimos 12 meses por las ac

ciones de la panificadora fue de 44 74 pesos
En el mismo lapso el precio mínimo de es
tas registro los 35 pesos Sus acciones ga

ganancianan 1 97 en lo que va del año 2 42 O
de
registra
máximo
¦¦¦ ¦¦ COMERCI El precio
do en los últimos 12 meses por las
acciones de la minorista fue de 44 74 pesos

del

En el mismo lapso el precio mínimo de es
tas llegó a los 35 pesos Sus acciones ganan

1 97

en lo que va del año 2 03 O

a un precio de 16 46

pesos por acción del cierre del viernes Ese
mismo día sumó un valor de capitalización

de 17 000 millones de pesos 10 63 O
¦

¿i ¦¦¦¦ LALALa mayor

en México sumó al cierre del viernes
un valor de capitalización de 96 630 millo
nes de pesos según datos de Reuters Las
acciones registran una ganancia de 38 13

en lo que va del año 0 89 O
sanreoo GFREGIO El valor de capitalización de
la financiera sumó al cierre del vier

| |5¡| LIVEPOL Las acciones de la departa

¦¦— ¦ mental registran una

nes 30 783 millones de pesos lo que repre
sentó un incremento de 3 15

desde los

29 842 millones de pesos registradosal cie

rre del segundo trimestre del año 2 47 O

J^Cj GMÉXICO La minera resultó vulnera
^

ü ble al entorno Los bajos precios

40 53

a un precio de 213 38 pesos por ac

ción en la BMV La emisora sumo al cierre del

viernes un valor de capitalización de 287 070

millones de pesos según Reuters 3 27 O
W

MEXCHEM Vector Casa de Bolsa tiene

una recomendación de compra para

ELEKTRA La comercializadora de

ca de China resultaron en un cambió de Mo

VTy electrodomésticos podría entrar al

nex de su recomendación de Compra a Man
tener las acciones de la emisora 2 16 O

los títulos de la petroquímica y un precio ob
jetivo de 53 pesos para los próximos 12 me
ses Vector prevé un buen crecimiento debi

mercado de Operadores Móviles Virtuales
utilizando la red de Telcel sin definir el inicio

de
la
mo
daño

dicho monto podría elevarse 0 82 O

una caída de 48 37

cobre aunado a la desaceleración económi

íáS»

de sus operaciones Dicha pretensión se en

caminaría a mejorar sus ventas 1 51 O
¿gm^

negocio
su
expandir

FEMSA La embotelladora y minorista
¦ ¦ ¦¦¦ está evaluando

de bebidas a Cuba ante la apertura comer

d

GRUMA La financiera UBS subió su
¦¦¦ ¦¦ precio objetivo para los títulos
firma a 265 pesos desde 229 pesos y reiteró
su recomendación de inversión en compra
La compañía podría tener un aumento en su
EBITDA de 17 indicó UBS 3 54 O

do a una fácil base de comparación 1 69 O

OHL OHLMEX La firma informó que fue ad
¦¦¦ ¦¦¦ mitida la demanda civil por
ral a su subsidiaria mexiquense Comex que

han interpuesto ante los Tribunales Civiles
del Distrito Federal en contra de Tecnología

Aplicada Infraibery otros 2 80 O

cial que se espera en la isla caribeña luego

ICH La acerera registró una caída de

34
pesos
que recientemente restableció sus relacio
del
acciones
nes diplomáticas en Estados Unidos dijo un

20 51 a un precio de 57

OHL OMA Siete de 15 analistas recomien

por acción en la BMV en los últimos 12 me

¦¦ ¦¦¦ dan la compra de las
grupo aeroportuario cuatro recomiendan
mantener y cuatro venta según datos de
Eikon Sus acciones registran una ganancia

alto directivo de la compañía 1 21 O

la
en
cotizan

¦¦ ¦ ¦¦ GAP Las acciones que

^r7 Bolsa de Nueva York ADR de la emi

sora tienen una recomendación por parte de
cinco analistas que cubren sus acciones de
mantener uno de venta y dos sugieren ad

ses La emisora sumo al cierre del viernes un

valor de capitalización de 24 400 millones

de pesos según datos de Eikon 0 95 O
i J^

IENOVAA pesar de no haber ganado la

v

última licitación de ductos de la CFE

de 47 93

en lo que va del año 2 10 O

^M PEÑOLES Las acciones de la minera

^^LV registran una caída de 29 43 a un

quirir los papeles del Grupo Aeroportuario

gía mantiene atractivas oportunidades de

precio de 221 08 pesos por acción en la BMV

del Pacifico 1 29 O

crecimiento hacia adelante según comen
taron analistas bursátiles 0 48 O

La emisora sumó al cierre del viernes un va

Sonora
se
¦¦¦ ¦¦¦ estado de Chihuahua y
pa
reunirán para afinar detalles sobre el ga
soducto que se construirá de Chihuahua a
Sonora informó Manuel Russek secretario

de Economía de la entidad 2 72 O
J

de

¦

la constructora de infraestructura de ener

iarso GCARSO La emisora y autoridades del

GENTERA El valor de capitalización de

¦ úm¿

KIMBER Nueve de 14 analistas tienen
¦^^¦ una recomendación de Mantener

ra las acciones de la papelera En lo que va
del año los papeles de la firma registran un
crecimiento de 19 60 con una capitaliza

ción de 113 810 millones de pesos 2 59 O

W^y la microfina ciera sumó al cier e del

Egj KOF En lo que va del año las acciones

viernes 44 732 millones de pesos lo que re
presentó un decremento de 2 51 desde los
45 886 millones de pesos registrados al cie

caída de 8 98

rre del segundo trimestre del año Q 5B O

cierre del viernes un valor de capitalización

¦ JL¿ GFINBUR CF Credit Services filial

V la financiera planea recabar 5 000

millones de pesos 295 9 millones de dóla

108.

res con la venta de un bono a casi tres anos
que vencerá el 26 de julio del 2018 Fitch Ra

EEE de la embotelladora registran una
a un precio de 115 32 pesos

por acción en la BMV La emisora sumó al

de 81 620 millones de pesos 0 99 O

¿¡SSjv LAB En los últimos 12 meses las ac
^Ss ciones de la farmacéutica registran

lor de capitalización de 87 530 millones de

pesos según datos de Eikon 7 30 O
Á PINFRA Recomiendan la compra de
Y

las acciones de la firma de infraes

tructura en la BMV 11 de 12 analistas La

emisora sumó al cierre del viernes un valor

de capitalización de 75 730 millones de pe

sos según datos de Economática 3 33 O

^C SANMEX El grupo financiero dio una
¦^fj r presentación ante inversionistas so
bre sus fortalezas oportunidades estrate
gias y objetivos en su Investor Day 2015 ce
lebrado el 23 y 24 de septiembre en la ciudad

de Londres Inglaterra 2 38 O

2015.09.28

minoris
es
infor
¦
06
tra
T

TLEVISA Grupo Financiero Monex
|A^ SIMEC La productora de acero fr^rf tá §
vendiendo su posición en las ac

^ mó al público inversionista que a

^ ta registran una ganancia de 20

vés de su fondo de recompra de acciones el
día 22 de septiembre compró 13 000 accio

ciones de la televisora para poder participar
en emisoras que se observen más defensi

a un precio de 40 11 pesos por acción en la

nes propias serie B de un fondo autorizado

vas ante la volatilidad del mercado Sus ac

un valor de capitalización de 705 810 millo

por 1 000 000 000 de pesos 1 7B O

108.

¦ WALMEX Las acciones de la

v

ciones cayeron 8 36 en el 2015 4 76 O

BMV La emisora sumó al cierre del viernes

nes de pesos según datos de Eikon 2 7 O
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