la constructora se dio tras evitar

La acerera fue la emisora del ín
dice de Precios y Cotizaciones
IPC que más retrocedió en la se
mana Sus títulos cayeron 3 44
de 55 82 a 53 90 pesos el 27 de

ser suspendida de la Bolsa Mexi

mayo

Las acciones de Empresas ICA tu
vieron un alza de 17 75

en la se

mana que terminó el 27 de mayo
La recuperación de los títulos de

La empresa fue considerada en
la semana por analistas para sa
lir de la muestra del IPC Ingresó
al IPC en el 2015 y sustituyó a la

cana de Valores BMV por no en
tregar sus resultados financieros

La empresa tenía de plazo hasta el
26 de mayo

petroquímica Alpek la cual ahora
tiene un panorama más atractivo

El jueves la constructora en
vió su reporte trimestral a la BMV

que la acerera
Simec tiene un nivel de capita

donde se dan malos resultados ya

esperados por algunos analistas
los ingresos cayeron 36 que pa

lización de 27 600 millones de pe

sos lo quela ubica como la cuarta

saron de 9 501 millones de pesos
a 6 108 millones Su EBlTDAfue si

empresa con menor nivel de capi
talización en el IPC sólo por enci
ma de Empresas ICA La Córner y

milar a sus ingresos al caer 35

respecto del mismo trimestre del

Genomma Lab

2015

jX AC La embotelladora anunció la inten

ción de formar una nueva compañía

en conjunto con Coca Cola Bottling Company
United para operar en Estados Unidos Sus
acciones cerraron la semana con un aumen

to de 3 98 por ciento

Ifa ALFA E con9 omerado tuvo una sema
na estable en el comportamiento de
sus cotizaciones que rondaron en los 33 pe

sos y tuvieron un máximo de 33 34 pesos el
día lunes Sus papeles retrocedieron 1 32

respecto de la semana previa

108.

Zh ALSEA Vips presentó su nueva imagen
yJ y también un nuevo proceso de expan
sión que incluye la apertura de hasta 10 res
taurantes en los próximos 18 meses Los tí
tulos de la empresa cayeron 0 51 en la
semana

g

AMX La líder en telecomunicaciones

en México presentó una caída de
1 280 millones de pesos en su valor de capi
talización en la semana con lo que perdió
desde el miércoles el título de la empresa con

mayorvalorenelIPC A
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GFNORTE El grupo financiero Banorte

LACOMER La minorista es una de las

un buen avance desde inicios de año

fue el cuarto banco que más acumuló

emisoras consideradas para abando

inciuso esta semana superó la cotización de
289 pesos por acción siendo esto un precio

ganancias en el país según un informe de la

nar la muestra del índice de Precios y Cotiza

CNBV Además concentra 16 1

del total de

ciones En la semana sus acciones tuvieron

histórico desde su ingreso a la Bolsa En este

activos Las acciones del banco cerraron con

un desempeño negativo al pasar de 19 29

año ha avanzado 19 por ciento

un alza de 2 17 por ciento

pesos a 19 14 pesos por acción

ASUR El grupo aeroportuario ha tenido

V BIMBO Esta semana las acciones de BAr EGIO GFREGIO Las acciones del grupo finan
W Bimbo tuvieron un avance de 0 40

a

pesar de que se dio a conocer que existe ries
go de que Bimbo detenga la producción en

ciero tuvieron una semana mixta El

N LALA Invertirá cerca de 125 millones

de pesos para la ampliación de la fá
punto máximo fue el viernes previo con brica de productos pasteurizados ubicada en
104 11 pesos aunque su cotización esta se Guadalajara Jalisco así como para la cons

Venezuela como lo hizo apenas la semana

mana fue de 101 93 lo que representó una trucción de tres nuevos centros de distribu

pasada Coca Cola FEMSA

disminución de 2 1 por ciento

fjur CEMEX La cementera vendió activos

en Bangladesh y Tailandia a Siam City
Cement por 53 millones de dólares La venta
se hizo con el afán de recuperar el grado de

inversión que tenía en el 2007 La cotización
cerró con alza de 1 18 por ciento

GMEXICO La emisora ganó en valor de
capitalización a Televisa y es la cuarta

lllÜli L VEP01 Las acciones de Liverpool

de más peso en el IPC alcanzando los

El 27 de mayo los títulos de la tienda se ubi
caron en 203 75 pesos para cerrar la jornada

m

324 868 millones de pesos lo cual represen
ta una cantidad mayor a la capitalización de

Televisa en 13 457 millones de pesos

ELEKTRA La deuda total de la subsidia

GRUMA Ha tenido una semana firme
Al cierre de esta semana alcanzó una

ria del Grupo Salinas disminuyó 12 5
en el primer trimestre con lo cual HR Ratings
con pers

cotización de 267 31 pesos por acción con
una variación de 0 90 sin embargo aún se

pectiva Estable para la empresa El precio de

encuentra lejos de su nivel más al alto del año

su acción avanzó 0 35 por ciento

que fue en marzo S

ratificó la calificación HR BBB

FEMSA Explora la posibilidad de entrar
al negocio de la importación de com
bustibles para competir con Pemex y otros
comercializadores del producto e incluso ha
estado trabajando en desarrollar su propia

marca y una expansión a futuro en gasoline

ras para su distribución final
GAP Analistas de Banamex eliminaron
el calificativo de riesgo alto para Grupo

Aeroportuario del Pacífico esto sucedió por
que Grupo México ya puede reducir gradual

ción en la región occidente del país

ICH Las acciones de ICH repuntaron

7 80

esta semana en la BMV y re

presentan el segundo mejor desempeño en
cuanto a rendimientos de los títulos El precio

de la empresa se ubicó en 75 31 pesos 5 45

pesos más que hace siete días
w

V

IENOVA A diferencia de la semana pa

sada la empresa desarrolladora de in

fraestructura de energía ha tenido un ligero

rompieron el techo de los 200 pesos

con un balance positivo semanal ya que

avanzó 2 70 por ciento 3
MEXCHEM Los papeles de Mexichem
perdieron el piso de 40 dólares por ac
ción El 27 de mayo cada una de las acciones
de la petroquímica retrocedió a 39 57 pesos

con lo que cerró la semana con una baja de
2 32 por ciento
NEMAK La fabricante de autopartes

no ha podido levantarse del precio en
sus papeles desde inicios de año en prome
dio lleva una cotización de 23 pesos por ac

ción Sin embargo al cierre del viernes recu

peró 4 08 de su rendimiento

OHL 0HLMEX Las acciones de 0HL Mé

xico presentaron un avance de

4 17

en la semana El 20 de mayo los

estancamiento en los rendimientos de las ac

títulos de la constructora valían 22 08

mente su exceso de acciones de GAP lo cual

ciones ya que cerró con retroceso marginal

significa que se ha eliminado el riesgo de un
problema de liquidez

pesos y para el 27 de mayo se ubicaron
en 23 pesos cada uno

KIMBER En la sesión del viernes la

canso GCARSO Analistas consideran que
Grupo Carso podría salir de la muestra

del IPC El 1 de septiembre se determinará la
nueva muestra de emisoras El conglomera
do tuvo un crecimiento de 1 29 en el precio
de su acción

equivalente a 0 05 por ciento

Norte el operador de 13 aeropuer

ce de las últimas cuatro semanas y cerró con

tos en México anunció el viernes que no re

una ganancia de 4 52 respecto de la sema
na previa El precio se cotizó en 43 95 pesos
por acción

novará el contrato de formador de merca

wsmm KOF La escasez de azúcar causó la

PEÑOLES Los títulos de la minera Pe

GENTERA La empresa tuvo una sema

suspensión temporal de la producción

na constante ya que sus acciones han
rondado entre los 32 y 33 pesos por papel te
niendo un máximo de 32 90 pesos La cotiza

de bebidas azucaradas en Venezuela La em

ción para el día viernes cerró con un alza de
1 96 por ciento

de los inventarios de azúcar

át

OMA El Grupo Aeroportuario Centro

empresa Kimberly tuvo su mejor avan

presa otorgará una compensación a los tra
bajadores en lo que se realiza la recuperación
LAB Los títulos de la farmacéutica Ge

do que tiene con UBS Casa de Bolsa filial de
UBS Grupo Financiero
ñoles avanzaron 0 62

al pasar de

287 88 pesos a 289 66 pesos por acción En
la semana los papeles de la minera llegaron
a tocar el 24 de mayo hasta 290 51 pesos por
cada uno de ellos

PINFRA Promotora y Operadora de In

5 nomma Lab tuvieron un desempeño Y fraestructura planea recabar 2 500
GFINBUR Al final de la sesión del vier
positivo
en la semana tras subir 6 99 por millones de pesos con la venta de un bono a
nes las acciones del grupo financiero
ciento
Lo
anterior al pasar de 18 03 pesos 10 años Los títulos de Plnfra apenas cedieron
tuvieron un ascenso de 0 51 gracias a que
por
acción
el 20 de mayo a 19 29 pesos por 0 06 por ciento Sus acciones cerraron el vier
tuvo una semana bursátil estable en el com
nes en 172 1 pesos
acción
el
27
de mayo
portamiento de sus cotizaciones para ubicar
se en un promedio de 31 pesos por acción

108.
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SANMEX El banco presentó su progra
ma Santander Plus con el que asegu

ran regresarán hasta 7 200 pesos al año a
clientes que tienen su nómina en esta firma
domicilien servicios y tengan una inversión en
la institución

pos de acciones con los que cuenta Los pa
peles de la empresa cerraron con un valor de
12 12 pesos cada uno

fjjjl TLEVISA Los títulos de televisora mexi

cana Televisa anotaron dos sesiones

por arriba de 100 pesos y el viernes llegaron
SITES La acción de Telesites cerró a su mejor nivel de la semana a 100 53 pe
con un aumento semanal de 4 75 por sos por acción Los papeles ganaron 3 42
ciento Informó que busca unificar los tres ti en la semana

108.

WALMEX La minorista más importan

f 1 te de México es ahora la empresa con
mayor capitalización del IPC El valor de la
empresa era de 775 286 millones de pesos el
viernes lo que representa un alza de 3 62
en la semana

2016.05.30

