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La emisora lEnova fue la que más
rendimiento otorgó a sus inver
sionistas Además se dio a cono

cer que está interesada en inver
tir en fibras como otra fuente de
financiamiento

Las acciones de la empre

sa cerraron el 20 de mayo con al
za de 6 07 respecto de la sema
na previa
También está previsto que la em
presa dedicada a la infraestructura
de energía participará a través de
una sociedad conjunta con Trans
Canada Corporation en la licita
ción del proyecto del gasoducto en
el tramo sur de Texas

Tuxpan In

versionistas esperan que pueda ga
nar la licitación y superar sus fallos
en los concursos anteriores
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Empresas ICA se derrumbó en
la Bolsa esta semana al perder

22 74 lo que la llevó a retroceder
de 2 99 pesos por acción a 2 31 pe
sos cada una

En la semana fue suspendida
dos veces en la BMV El jueves sus

pendieron sus operaciones tras
caer casi 15 por ciento Al otro día
en la apertura del mercado corrió
con la misma suerte al retroceder

ü 30 por ciento Al final logró recortar
y cayó 4 55 en una jornada
ICA perdió desde el miércoles
i 324 millones de pesos en valor de
capitalización En su reporte anual
reconoció que su falta de liquidez
podría afectar gravemente su ca
pacidad para seguir como un nego
cio en marcha
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AC Avanzan los trabajos para la insta

GAP Ejidatarios dijeron que si no se re

CH ICH El desempeño de las cotizaciones

lación de un centro de distribución de
la embotelladora Arca Continental en la ciu

suelve el pago por unos terrenos que

de la empresa se ha mantenido esta
ble durante las últimas 5 semanas pues el

dad de Corrientes Argentina La primera eta

pa espera concretarse en el 2017 a finales de
ese año estará en funcionamiento

alfa ALFA Las acc ones de Alfa que tienen
complicaciones por la petrolera Paci
fic tuvieron una semana de pérdidas Sus pa

les fueron expropiados hace 41 años donde
se construyó el aeropuerto de Guadalajara no
habrá negociaciones para vender más terre
nos lo que detendría los planes de GAP Las
acciones bajaron 0 05 por ciento

arsa GCARSO Se dio la noticia de que el gru
po piensa cerrar el trato para comprar

cedieron 0 92 por ciento

gr KIMBER Para la empresa de manufac
tura sus cotizaciones no han alcanza
do su máximo nivel desde hace 4 semanas

peles cerraron el 20 de mayo en 33 26 pesos
cada uno lo que significó un retroceso de

un equipo chileno en las próximas semanas
En el mercado bursátil su cotización máxima

cuando su ubicaron en un precio de 44 pesos
por acción En esta semana se tuvo un avan

3 15

llegó a 77 pesos Sus papeles cerraron con un

ce de 2 56 por ciento

en la semana 15

Ái ALSEA Renovó otros 10 años el contra

V

to de franquicia para operar Domino s

Pizza en Colombia La empresa espera llegar

a 142 Domino s para el 2026 En México San
tander subió su precio objetivo a 78 pesos por
acción #

AMX La depreciación del peso y pano
ramas complicados en Sudamérica

han provocado que América Móvil siga a la
baja Lo anterior le ha pegado a la fortuna de
Carlos Slim quien bajó al octavo puesto entre

las personas más ricas del mundo
ASUR La empresa está modernizando

subida de 2 87 por ciento

gÉ

lación 2 millones de pasajeros al año Asur

BIMBO Brand Finance publicó un ran

kingde las 50 marcas más valiosas de
México En el tercer puesto se ubica Bimbo
que tuvo un valor de mercado de 2 335 millo
nes de dólares en el 2016 La emisora ganó en

la semana 1 53 porciento fi

CEMEX Ésta fue la segunda marca
más valiosa en México de acuerdo
con Brand Finance Pese a tener un retroceso

de 2
el valor de marca de Cemex fue de
3 091 millones de dólares en el 2016 Esta

semana su acción cayó 1 33 por ciento

m

ELEKTRA Los títulos de la empresa que

forma parte de Grupo Salinas tuvieron
un desempeño negativo en la semana que fi

GENTERA Las cotizaciones de la em

variación de 2 por ciento El precio de sus pa

u za momento económico y podría impac
tar a empresas como KOF De momento Co
ca Cola Femsa ha dicho que no detendrá su
producción hasta que sus hasta que se agote
el inventario de azúcar existente

peles el viernes cerró en 32 15 pesos
GFINBUR El grupo financiero que for
ma parte de las empresas de Carlos
Slim se ha colocado en el lugar número 19 en

el ranking de las 50 empresas más valiosas
de México En la semana sus acciones baja

ron 1 81 por ciento
con la Universidad de Nuevo León para

apoyar a estudiantes que buscan servicio so
cial prácticas y desean obtener ingresos Sus
acciones cerraron con una variación de

1 68
nre

LAB En Chile la empresa farmacéutica
enfrenta una denuncia por publicidad

engañosa por parte del Servicio Nacional del
Consumidor La cotización esta semana de
Genomma Lab cerró con un descenso de 0 28

por ciento Si
O

GFNORTE La firma hizo un convenio

Veracruz y espera que transiten por su insta
también opera el segundo aeropuerto más
importante de México el de Cancúnpf

KOF Venezuela atraviesa por un mal

T
presa tuvieron un promedio de 33 pe
sos por acción que se ha mantenido todo el
año pues apenas alcanza un descenso en su

sus instalaciones del aeropuerto de

LALA Gabriel Fernández Ares de Parga

dejará de ser director de Administra
ción y Finanzas de la empresa a partir del 15
de junio Gabriel Fernández será parte de la
Dirección General de una empresa de consu

mo que no es competidora de LalaSi

respecto de la semana previa

j LIVEPOL Sus acciones ganaron en es

GFREGIO Los títulos del grupo finan

ta semana Los papeles de la empresa

ciero de Monterrey tuvieron una sema

que cumplió 169 años cerraron el 13 de mayo
en un precio de 192 06 pesos por acción Una

na estable en la Bolsa Mexicana de Valores

Las cotizaciones estuvieron en un promedio

de 103 pesos por acción Al cierre del 20 de

mayo ganaron 1 09 por ciento

semana después sus títulos se ubicaron en

198 4 pesos con un alza de 3 3 por ciento
i

GMEXICO La empresa pagará a sus in

versíonístas 0 15 pesos portítulo lo que
significará una rentabilidad de 0 36 por ciento
Aunque existe presión de organizaciones para
que no se reactive la mina de Angangueo ubi
cada en la Reserva de la Mariposa Monarca
LACOMER Las acciones del nuevo

competidoren el segmento de ventas

plosión en la planta de Clorados III de
petroquímica de vínílo El saldo fue de 32
muertos y no hay fecha para que reanuden
sus operaciones ni tampoco un mensaje de
qué fue lo que causó el accidente
NEMAK La Industria Nacional de Au

topartes consideró importante a Ne
mak por las patentes que posee en México

minoristas tuvo un avance de 1 39

mana al pasarde 19 04 pesos a 19 29 pesos

sus acciones cerraron con un descenso de

por acción a 290 38 pesos 8

cada una La Córner invirtió cerca de 80 millo

4 61 por ciento

mor deque en sus tiendas se emitirían actas

en la se

MEXCHEM Se cumplió un mes de la ex

nalizó el 20 de mayo En la Bolsa Elektra tuvo
una caída de 2 99 al pasar de 299 33 pesos
FEMSA La empresa que tiene entre
sus filas a tiendas Oxxo rechazó el ru

y el mundo En el comportamiento bursátil

nes de pesos en cambio de imagen

Jfo GRUMA Las acciones de la compañía
de alimentos avanzaron en la semana

OHL OHLMEX La semana no fue positiva
para la constructora En 17 días perdió
alrededor de 10 000 millones de pesos en va

de nacimiento Durante la semana sus coti

El 20 de mayo los títulos de Gruma cerraron

zaciones tuvieran una pérdida de 3 56 pesos

lor de capitalización y el panorama no luce fa

en 264 92 pesos por acción lo que significó
una ganancia de 2 70 respecto de su coti

vorable De seguir así OHL borrará las ganan

por acción lo que significó un retroceso de
2 16 por ciento

108.

precio de las acciones estuvieron en un pro
medio de 70 pesos y para el cierre del viernes

cias que acumulan en la Bolsa

zación de hace una semana
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OMA El grupo aeroportuario dio a co
nocer que invertirá 400 millones de

pesos en una nueva terminal en el Aeropuer
to en San Luis Potosí Según sus pronósticos

el aeropuerto recibirá al año a 1 millón de pa
sajeros en el 2018 fe1
PEÑOLES La minera tuvo una semana

difícil La caída en los precios de los
metales ante una posible alza de la Fed y un
recorte de Citi tiraron por un día las acciones
de la empresa Pese al mal momento sus pa

peles han subido 60 en el año
Á PINFRA Las acciones de Promotora y

lV SANMEX Para las preferencias de
Goldman Sachs el Grupo Financiero
Santander tiene un potencial alcista de 37
por las expectativas de una mejora en sus ac
tivos En la Bolsa Mexicana de Valores cerró

so de 0 70 por ciento

fSi TELEVISA La firma se quedó sin las Chi
vas Jorge Vergara dueño del equipo
rompió con la televisora para la transmisión de
los partidos de este equipo y agregó que no fir
mará con otra Las cotizaciones de Televisa

semana un descenso en las acciones

WALMEX La minorista más importan
te de México está cerca de superar a
América Móvil como la empresa con el mayor

al tener un precio la semana pasada de 56 54

pesos Sin embargo al cierre de la jornada
bursátil del 20 de mayo cerró en 55 82 co
nuna caída de 1 27 por ciento

ron en la semana El 20 de mayo los títulos de
Pinfra finalizaron la jornada en 172 2 lo que

significó un pérdida de 1 45 respecto de su

torres a marzo del 2016 de acuerdo con es

Operadora de Infraestructura perdie

tudios Las acciones cerraron con un ascen

con descenso de 5 43 por ciento 9
SIMEC El grupo acerero registró esta

SITES La empresa de arrendamiento
de torres y antenas de telecomunica
ciones pasó de tener 10 800 a 13 238

S

108.

cotización de la semana anterior

cerraron con un alza de 1 62 por ciento S

nivel de capitalización entre las emisoras del
IPC Esta semana tuvo un
de 0 28 por ciento

discreto avance
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