La semana pasada los títulos de
Gentera fueron los de mejor rendi
miento del S P BMV IPC

Con una tendencia positiva los
papeles de la emisora repuntaron
en 5 69 a un precio de 27 49 pe
sos por unidad
Intercam Casa de Bolsa indicó en

un boletín que se observó una con
tracción en su cartera de crédito de

junio de la emisora ya que la admi
nistración ha decidido dar prioridad
a la calidad en la originación Men
cionó también que su margen fi
nanciero se ha visto afectado por un
mayor impacto en el costo de fon
deo esto debido a los aumentos en
las tasas de referencia

De los 17 analistas que siguen a
Gentera nueve recomiendan Man

tener siete Comprary uno Venta

108.

La cotización de Alsea emisora del

S P BMV IPC hiló su tercera sema

na de pérdidas La semana pasada
cayó 3 14 por ciento
El 25 de agosto el precio de la
acción cerró en 65 73 pesos por
unidad mismo que no se veía des
de abril pasado
En lo que va del año los papeles
de la operadora mexicana han ge
nerado un rendimiento de 10 79 por
ciento De los 16 analistas que si
guen a la emisora dos recomien
dan Compra fuerte ocho Compra y
seis Mantener

El precio de la acción se ha fija
do con un mínimo de 59 pesos y un
máximo de 85 pesos
Alsea opera en México Argenti
na Chiley Colombia cadenas como
Burger King Domino s Pizza y Star

La emisora acordó la semana

bucks Esta última sacó a la venta la

pasada la creación de la posición
de chief executive officer CEO de
su grupo y anunció que sería Enri
que Majos quien ocupe el lugar

bebida exclusiva para México Mer
maid Frappuccino que ha genera
do una respuesta positiva entre los
consumidores
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AC Anunció la adquisición a través semana pasada En la semana del 25 de
de su subsidiaria Coca Cola agosto los títulos de Femsa cerraron con
a un precio de
Southwest Beverages la totalidad de las un retroceso en 1 13
acciones de Great Plains Coca Cola Bot 176 8 pesos por unidad 81
tling Company la cual opera en Oklaho
CAP Los títulos del Grupo Aero

ma Sus papeles cayeron 2 68 por ciento

na KOF Las acciones de Coca Cola
Femsa KOF embotelladora inde
pendiente de Coca Cola avanzaron por
segunda semana consecutiva la semana
pasada su precio subió 0 54 a 149 85
pesos por unidad en la BMV

portuario del Pacífico cerraron con
ALFA Se anunció que la subsidiaria un ligero incremento en 0 01 por ciento
s LAB Los papeles de Genomma Lab
V cumplieron cuatro semanas en un
de Alfa Sigma prevé fijar el precio Esta es la segunda semana que la emisora
de colocación de sus acciones en una resiste a una caída en el precio El 25 de
nivel de 22 pesos por unidad En la sema
oferta pública inicial en la BMV el 21 de agosto cerró en 195 51 pesos por título
na que concluyó el 25 de agosto las accio
nes de la farmacéutica retrocedieron
septiembre Las acciones de la emisora es
arso CCARSO Con altibajos Grupo Car
calaron 1 68 a 25 37 pesos por unidad
1 78 a 22 57 pesos
so escaló el precio de sus papeles en
3 LALA El precio de los títulos de La
ALPEK Los papeles de Alpek em 1 26 por ciento Después de dos semanas
presa manufacturera cerraron con la acción vuelve a cotizar en el piso de los a a la escaló 2 60 a 32 pesos la se
un alza que lo posicionó 1 55 más res 73 pesos cerrando el viernes 25 de agosto mana pasada en la Bolsa Mexicana de Va
lores Lo anterior significa para la empresa
pecto a la semana anterior El precio cerró en 73 8 pesos por unidad
de lácteos su mejor nivel en un mes para
el 25 de agosto en 20 36 pesos por unidad
CFINBUR Los títulos del Grupo Fi una cotización de un viernes
en la Bolsa Mexicana de Valores
x

4 nanciero Inbursa llegaron a escalar
gggi AMX Las acciones de la emisora de hasta 30 24 pesos intradía La semana pa

t jP telecomunicaciones mexicana pre

sentaron la semana pasada altibajos El
viernes cerró con un retroceso de 0 18

a

un precio de 16 64 pesos por unidad en la
Bolsa Mexicana de Valores

ASUR Los precios más representa
tivos del Grupo Aeroportuario del
Sureste lo llevaron a tocar los 362 14 pe
sos hasta los 355 15 pesos intradía La se
mana pasada la emisora cerró con un re
troceso de 0 05 a 357 25 pesos
BIMBO Después de tres semanas

W la emisora del osito logró la semana
pasada romper con la racha negativa En
la semana del 25 de agosto los títulos de
Bimbo repuntaron 3 23 a un precio de
44 42 pesos por unidad

sada cerraron con una variación positiva
de 1 07 a un precio de 30 26 pesos por

Bolsa Mexicana de Valores La semana

pasada el precio de los papeles de la emi
unidad en la Bolsa Mexicana de Valores
sora avanzó 1 12 y alcanzó un nivel de
CFNORTE Los papeles del Grupo 165 63 pesos por unidad
Financiero Banorte lograron recu
MEXCHEM Las acciones de Mexi
perarse y cerraron la semana pasada con
chem petroquímica mexicana
un precio de 125 02 pesos por unidad es
to representa un avance de 2 86 en la cumplieron tres semanas consecutivas en
un nivel de 48 pesos por unidad La sema
Bolsa Mexicana de Valores
na pasada el precio de los títulos de la
banRioo CFREGIO Banregio Grupo Finan
emisora subió 0 64 a 48 62 pesos
ciero recuperó el piso de los 114 pe
j
NEMAK Los títulos de Nemak lo
sos en el precio de su cotización El 25 de rnemaK
in
graron avanzar 1 17 en la semana
agosto cerraron con un avance en 1 23
que acabó el 25 de agosto Con la ganan
a un precio de 114 63 pesos por acción
cia el precio de los papeles cerraron su co
GMEXICO Las acciones de Grupo tización en 14 71 pesos por unidad en la

México escalaron en la semana del

25 de agosto 3 47 a 59 65 pesos Lo an
BOLSA La emisora Grupo Bolsa terior no se veía para un cierre de semana
ñ presentó un avance en 1 21 la se desde el 24 de marzo de este año í
mana pasada hiló su tercera semana de
g CRUMA Por segunda semana se
alzas El precio de sus papeles cerró en
guida las acciones de Gruma avan
31 75 pesos por unidad Grupo Bolsa po
zaron
La semana pasada los títulos de la
dría salir del S P BMV IPC
emisora subieron 5 04 a 263 95 pesos
juf CEMEX Las acciones de la cemen su mejor nivel desde marzo
tera mexicana hilaron por tercera
IENOVA Analistas de Citibanamex
semana un descenso aunque la emisora
V
confirmaron sus expectativas de
no deja el piso de los 16 pesos Las accio
nes cayeron 1 28 a un precio de 16 16 que las oportunidades de expansión en el
negocio del gas natural serán más limita
pesos por unidad en la BMV
das En la semana los títulos de lEnova ca

ELEKTRA Los papeles de Grupo yeron 0 83 a 96 08 pesos
Elektra llegaron a tocar los 762 68
KIMBER Los títulos de Kimberly
pesos intradía El 25 de agosto la cotiza
Clark México lograron mantenerse
ción cerró con un retroceso de 1 42 aun
por tercera semana al hilo en un nivel de
precio de 773 13 pesos por unidad 9
36 de pesos En la semana del 25 de agos
F MSi FEMSA Las acciones de Fomento to el precio de los papeles de la emisora
Económico Mexicano cayeron la cayó 1 33 a 36 31 pesos
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m LIVEPOL Los títulos del Puerto de
1 1111 Liverpool siguen en ascenso en la

Bolsa Mexicana de Valores

OHL OHLMEX Las acciones de OHL
México son candidatas para salir
del S8cP BMV IPC principal índice de la
BMV En la semana el precio de los títulos
de la emisora subió 1 94 y el 25 de agos
to cerró en 26 86 pesos por unidad
s OMA

OMA Las acciones de OMA que

estaban bajo la propiedad de ICA
podrían pasar a las manos de David
Martínez Los títulos del grupo aeropor
tuario avanzaron 1 02 la semana pasada
a un precio de 108 42 pesos 1

PEÑOLES El precio de los títulos de
Peñoles subió 3 27 a 466 74 pe
sos por unidad en la semana Los papeles
de la minera se vieron beneficiados por el
alza del oro que logró un nivel de 1 290 91
dólares la onza al contado

1
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A PINFRA Las acciones de Pinfra re

trocedieron por tercera semana
consecutiva en la BMV El precio de los tí
tulos de la emisora bajó 2 15 a 195 68
pesos por unidad Han estado en nivel de

190 pesos dos semanas seguidas
vV

SANMEX Por cuarta semana se
guida las acciones de Santander
México se ubicaron en un nivel de 37 pe
sos En la semana pasada los títulos del

108.

banco subieron 1 25

a 37 95 pesos

TLEVISA El precio de los papeles
de Televisa subió 2 68

a 92 72

pesos por unidad en la semana lo anterior
es su mejor nivel para un cierre de semana
desde inicios de agosto

VOLAR Los papeles de Volaris ca
yeron por séptima semana conse
cutiva El precio de las acciones de la aero

línea disminuyo en la semana del 25 de
agosto 1 58 a23 06 pesos nivel que no
se veía desde mediados del 2015
WALMEX Los títulos de Walmart

de México y Centroamérica caye
ron 1 11 a 43 67 pesos por unidad en la
Bolsa Mexicana de Valores la semana pa
sada Además pusieron fin a tres semanas
consecutivas de avances
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