Las acciones de Grupo México tuvie
ron el mejor desempeño de la mues

tra del índice de Precios y Cotizacio
nes en la semana que concluyó el 25
de noviembre

Los papeles del conglomerado
que incluye minería transporte e in
fraestructura ganaron 10 08 para
llegara un precio de 58 34 pesos un
nivel histórico

de el 25 de marzo del 2014 cuando

Grupo México ha tenido un des
empeño positivo desde el 8 de no
viembre cuando Donald Trump ven
ció a Hillary Clinton en las elecciones
presidenciales de Estados Unidos
Trump buscará echara andaruna
planta de infraestructura de 1 bi
llón de dólares para los próximos 10
años algo que ha impulsado los pre
cios del cobre y acero
Grupo México tiene una alta ex
posición al cobre además de ser la

sus papeles cotizaron en 82 48 pe
sos por unidad
Televisa enfrentaba presiones
desde principios de noviembre
cuando Citibanamex bajó el pre
cio objetivo de sus acciones por

minera con la reservas del metal ro

pués de las elecciones presidencia
les en Estados Unidos que aunado

jo más grandes del mundo
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Las acciones de Televisa fueron las

que presentaron la peor caída en
tre la muestra del índice de Precios
y Cotizaciones la semana que aca
bó el viernes pasado
El precio de los títulos de la tele
visora mexicana bajó 5 02 de un
valor de 87 82 pesos a 83 41 pesos
por unidad su nivel más bajo des

los decepcionantes márgenes del
3T2016 principalmente en el nego
cio de Contenidos
A lo anterior se suman el efecto

Donald Trump que continúa pesan
do en los mercados bursátiles des

En el año los títulos de GMéxi

a una Fed más decidida a elevarta

co presentan el tercer mejor rendi
miento del IPC 60 53 por ciento

sas de interés pone el panorama
más incierto explicó Citibanamex
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AC Para Casa de Bolsa Intercam con un alza de 4 03 por ciento
Arca Continental forma parte de las
ELEKTRA Los títulos de Elektra
emisoras que son defensivas frente a la n
rompieron con una racha de tres
certidumbre que enfrenta la economía
semanas
a la baja El viernes cerraron en
Las acciones de la refresquera subieron
un precio de 251 30 pesos para ganar
1 31 la semana pasada
0 24 respecto al 18 de noviembre
ALFA Después de cinco semanas a
FEMSA Fomento Económico Mexi
la baja la emisora aminoró la perdi
cano rompió la racha de cinco se
da que mantenía de 30 en el año con el
alza de 7 25 la semana pasada la emiso manas a la baja esto en línea con la mejo
ra recortó su disminución a 24 99 para ra esta semana del IPC en general con
respecto a la semana pasada ganó 1 95
ubicarse en un precio de 25 58 pesos
lo que equivale a 3 16 pesos M

4 ALPEK Citibanamex recomienda Ql cap Para UBS el Grupo Aeropor
comprar los papeles de Alpek con
tuario del Pacífico puede ser uno de

riesgo alto También aumentó el precio
objetivo de las acciones de la emisora a
35 80 pesos En la semana los títulos de la
petroquímica ganaron 7 10 por ciento í

los más afectados por propuestas de Do
nald Trump desde el 8 de noviembre sus
papeles han bajado 0 55 aunque la se
mana pasada ganaron 3 24 por ciento Ü

ALSEA Grupo Financiero Santan
der resaltó que la firma de restau

ícarsa CCARSO El cong omerado está
preparando una emisión de deuda
para recaudar 10 000 millones de pesos
certidumbre económica que atraviesa el
para financiar necesidades operativas re
país Su acción ganó 0 33 respecto a la
financiar la deuda y sustituir pasivos Sus
semana del 18 de noviembre
acciones cayeron 0 19 en la semana
rantes es de las menos vulnerables a la in

g AMX El precio de la acción recupe
1 P ró niveles de 12 pesos que tenía ha

CENTERA Casa de Bolsa Citibana

ce dos semanas para cerrar con un alza de
4 22 con respecto a la semana pasada
estando en línea con el comportamiento

sora el cual mantiene sin cambios la esti

de la mayoría de las emisoras del IPC

mex revisó su modelo para la emi
mación de la utilidad neta para el 4T16
teniendo un precio objetivo de 35 5 pesos
El viernes recuperó 0 53 de su valor

ASUR Signum Research cambió el
precio objetivo de Asur de acuerdo
CFINBUR Tras el desempeño obte
nido en la utilidad neta en el tri
con nuevas perspectivas incluyendo la
fluctuación del tipo de cambio el precio mestre previo Citibanamex bajó su esti
subió a 336 pesos La semana previa sus mación de utilidad para el 2016 Las
acciones ganaron 0 11 por ciento
acciones de Inbursa perdieron 2 08 en la
4V BIMBO Intercam considera a la

semana del 25 de noviembre

empresa como una empresa defen

CFNORTE El 18 de noviembre la

siva ante las eventualidades del 8 de no

acción de Grupo Financiero Banor
te cotizó en 91 51 pesos para el viernes ce

viembre por lo cual recomienda compra
de acciones Con respecto a la semana pa
sada ganó 4 34 por ciento

rró en 96 85 pesos lo que significó un alza
rompiendo con cuatro semanas

de 5 84

de retrocesos continuos

BOLSA Las acciones de Grupo
BMV han estado en decremento

banReoo CFRECIO Citibanamex dejó sin

desde hace seis semanas al cierre del vier

cambios los estimados en las utili

R

nes cotizó en 27 80 pesos por acción lo dades al 2018 sin embargo redujo su pre
que la ubicaría en 0 43 abajo con res cio objetivo a 114 pesos Las acciones de
Banregio ganaron 5 99 por ciento
pecto al 18 de noviembre
CEMEX Cementos de Chihuahua

compró activos en Texas y Nuevo

g CRUMA Los papeles de Gruma su

bieron por segunda semana conse
México de Cemex por un monto de 306 cutiva En la semana del 25 de noviembre
millones de dólares Las acciones de Ce

las acciones de la emisora avanzaron

mex reaccionaron positivamente al cerrar 1 23
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a un precio de 250 12 pesos
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IENOVA La emisora es la segunda
con mejor rendimiento desde que
Trump ganó las elecciones en EU En la se
mana los papeles de lEnova ganaron
6 14 para ubicarse en 88 47 pesos su
tercer mejor nivel desde que cotiza í
KIMBER Los papeles de la emisora
han sido de los más castigados des
de el 8 noviembre han retrocedido 18 41

por ciento Además en la semana del 25
de noviembre cedieron 2 83 y se ubica

ron en una cotización de 35 40 pesos
KOF La emisora buscará crecer en el

IB2B3 mercado del sureste asiático con la

compra de una operación fuera de Filipi
nas nuevas oportunidades en Sudamérica
y América del Norte La acción perdió
2 34

en la semanal

Síjy LAB Por tercera semana consecuti

En la semana del 25 de noviembre el pre
cio de sus acciones subió 1 53

a un nivel

de 18 57 pesos por unidad 9b

Ohl OHLMEX La operadora de infraes
tructura está bajo presión Aunque
sus papeles han subido en las últimas dos
semanas en la del 25 de noviembre gana
ron 3 20 es la emisora que más ha caído
desde el 8 de noviembre
ybivu

OMA Con una inversión de 400

millones de pesos arrancó los tra
bajos de remodelación del aeropuerto de
San Luis Potosí para una capacidad de
450 000 a 1 2 millones pasajeros en el
2018 Su acción bajó 1 41 por ciento

PEÑOLES La fortaleza del dólar ha
impactado en los precios del oro y
la plata lo que ha afectado el precio de la
cotización de Peñoles En la semana del 25

de noviembre los títulos de la minera ba

5 va las acciones de Genomma Lab jaron 2 50 a 432 21 pesos 3

cayeron en el IPC El precio de los papeles
de la farmacéutica cedió 2 50

a 23 01

f Á PINFRA El precio objetivo por ac

pesos desde el 8 de noviembre han retro

M ción bajó de 243 a 204 pesos por

cedido 7 74 por ciento

parte de Citibanamex debido a menores

LA LA Las acciones de la empresa
de lácteos avanzaron por segunda
semana consecutiva en el índice de Pre
cios y Cotizaciones En la semana del 25
de noviembre el precio de los títulos de

sus papeles bajaron 0 25 por ciento

Grupo Lala subió 1 53

a 32 46 pesos

HUI LIVEPOL Los papeles de Liverpool
y tuvieron un respiro pusieron fin a

estimaciones de utilidades En la semana

SANMEX Los resultados que arro

tÜ jó la empresa en el 3T16 fueron en
línea con las expectativas de Citibanamex
sin embargo ha reducido 6 sus proyec
ciones para los siguientes 2 años La ac
ción perdió 0 50 en la semana

una racha de cuatro semanas de caídas

VOLAR Los papeles de Volaris pu

lograron avanzar 1 45 a un precio de
158 78 pesos aunque desde el 8 de no
viembre han bajado 19 52 por ciento í

sieron fin a una racha de cinco se
manas de retrocesos Las acciones de la

MEXCHEM Se mantiene recomen

aerolínea de bajo costo avanzaron 0 64
a 31 25 pesos en la semana que finalizó el
25 de noviembre

dación de compra por parte de Ci
tibanamex para tener un precio objetivo
de 55 pesos por acción Los papeles de la
petroquímica repuntaron 7 49 en la se

rista más importante de México
ampliaron a cinco semanas sus caídas en

mana del 25 de noviembre

el IPC En la semana del 25 de noviembre

r n n i 11

NEMAK Por segunda semana con
K
secutiva los papeles de Nemak en

WALMEX Las acciones de la mino

el precio de los papeles de Walmex retro
cedió 1 13 a 37 60 pesos lí

la Bolsa Mexicana de Valores avanzaron
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