OHLMEX Los títulos de la concesionaria

de infraestructura encabezaron las ga

nancias en el índice de Preciosy Cotiza
ciones de la Bolsa mexicana la semana

pasada al registrar un aumento en su
precio de 15 99 por ciento
La emisora refirió el jueves gue au

ditorías encargadas por su consejo de
administración mostraron gue los títu
los de concesión de dos carreteras gue

han estado bajo la lupa por un escán
dalo de presunta corrupción cumplen
con las leyes

La compañía añadió gue las audito
rías realizadas por KPMG Cárdenas Do
sal Jones Day México y FTI Consulting
México concluyeron también que las
grabaciones fueron editadas y altera
das para cambiarsu sentido
Las empresas revisaron dos con
cesiones viales en el Estado de Méxi

co vecino a la capital así como los có

digos de control y cumplimiento de la
compañía

El gobierno del Estado de México y el
regulador financiero CNBV están reali
zando también auditorías

yi¿ AC La firma aumentó su ganancia ne

f ta 13 8 a 2 203 millones de pesos

mientras sus ingresos lo hicieron 13 1 gra
cias a un alza de precios gue compensó una

ALPEK Las acciones déla petroguímica
encabezaron las minusvalías en el índi

ce de Preciosy Cotizaciones IPC de la
Bolsa mexicana al registrar un decre
mento en su precio de 3 07 por ciento
Grupo Financiero Monex estimó un
incremento de 1 9

a 21 370 millones

de pesos en los ingresos de la emisora
en el segundo trimestre del año frente
al cierre de junio del 2014
Del mismo modo el indicador con el

mayor repunte según la Casa de Bolsa
lo tendría el EBITDA al repuntar 24 9
a 2 044 millones de pesos desde los
1 637 millones registrados en el segun
do cuarto del año pasado
Mientras que la utilidad neta podría
verse presionada al disminuir 19
a
421 millones de pesos en comparación
con lo registrado al cierre de junio del

año pasado cuyo monto fue de 520 mi
llones de pesos
De acuerdo con el consenso de ana

listas los ingresos tendrían un impac
to importante por la baja en los precios
de la cadenas de poliéster y plásticos

JScs ALSEALa operadora de restaurantes

^H podría registrar un crecimiento de
48 5

para el segundo trimestre de este año

ligera baja en su volumen de ventas en Méxi

según anticipa un análisis de Monex sus
tentado por la consolidación de las opera

co en el segundo cuarto del año 4 49 O

ciones de Vips y Grupo Zena 2 00 O

llill AMX La emisora espera escindir sus
^ que el reporte del segundo TtfP torres en una nueva compañía Tele

ALFA Grupo Financiero Monex estimó

trimestre

108.

del 2015 gue presentará el conglomerado
industrial será positivo con ventas superio
res a 5 6 en el comparativo contra el mis

sites para el tercer trimestre dijeron este
viernes ejecutivos de la compañía en una

mo periodo de un año antes 0 19 O

aprobaciones regulatorias 0 30 O

conferencia telefónica Aún espera algunas
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re
podrían

ASUK

ASUR Los inqresos y la utilidad neta

Cemex 0 25 O

¦ ¦ del grupo aeroportuano

y

puntar doble dígito a 62 y 27 respectiva
mente apoyados por un incremento en el
tráfico de pasajeros principalmente en el

aeropuerto de Cancún indicó GBM 3 28 O
BIMBO Monex recomendó compra

tulos de la emisora por los siguientes seis
meses con un mínimo de posturas de com

GENTERA La microfinanciera podría
^V reportar en el segundo trimestre del pra y venta de 400 000 pesos 4 97 O

año ingresos por interés de 4 100 millones
de pesos 16 7 más interanual Del mismo
modo lo haría su utilidad neta con un impul

so de 2 4

según datos de GBM 0 68 O

^M para las acciones de la panificadora y

fam GFINBUR Grupo Bursátil Mexicano
determinó un precio objetivo de 47 pesos
jt prevé que el grupo financiero repor
por acción Informó que las ventas de la fir
tará un aumento en ingresos por intereses
ma estarán potenciadas por EUAy Canadá y
podrían aumentar 18 6 por ciento 0 19 O
nuevo
para

Y

¦¦¦ BOLSA La emisora presentó su

H

portal de Internet donde se puede

encontrar información de las empresas que
cotizan en el mercado accionario así como

de otros instrumentos de una forma más

accesible frente a la versión anterior 0 3 O

íj
que

CEMEX La unidad de la automotriz

de 2 1

«¦» GFNORTE La Comisión Nacional

DA de 8 7 y una baja de 4 6 para el se
gundo trimestre del año comparado con el

la Protección y Defensa de los Usua

mismo periodo del año anterior 0 65 O

v

rios de Servicios Financieros alertó a clien
tes de los servicios de banca electrónica de

la firma sobre un correo apócrifo que solicita
contraseñas de cuentas bancarias 2 47 O

gresos del grupo financiero con un monto
de 1 178 millones de pesos y un crecimiento
en su margen financiero de 11 8 con una

pera un crecimiento de 18

2015 con un impulso de hasta 3

desde su

anterior proyección de 2 por ciento 0 59 O

i^

electrodo
de

ELEKTRA El precio de las acciones de
¦¦ ¦¦ la comercializadora

mésticos acumula un decremento de

36 17 en lo que va del año Su valor de ca
presentará
pitalización bursátil al cierre del viernes su

mó 83 859 millones de pesos 1 04 O

¿hh^

^ ~ GMEXICO Las ac iones de

^Ü

¦¦¦ registran una caída de 4

95 a

precio de 44 94 pesos por acción en lo que
va del año La emisora presentará su repor
te financiero del segundo cuarto del año el

¦¦¦ ¦¦¦ mó que en el segundo reporte

J^

GRUMA El consenso de analistas que
cubren a la compañía espera un cre

cimiento de 9 7

con 13 534 millones de

pesos para el segundo trimestre del 2015 y
un crecimiento del EBITDA de 23

con

2 126 millones de pesos 2 06 O

J A ICALa constructora de infraestructu

BMV de este año la firma aumentará ingre

¦¦¦¦ ¦¦¦ ra planea vender el próximo

sos utilidad operativa y EBITDA en 6 2 4 7y
02
respectivamente esto frente al se

paquete de activos por 5 000 millones de
pesos 318 millones de dólares para redu
cir su pesado endeudamiento dijo su direc

¦¦ GAP Las ventas y la utilidad neta

tor general Alonso Quintana 2 49 O

o^
Grupo aeroportuario podrían repuntar
doble dígito a 87 y 38
respectivamente
la
correduría

íf ICH La compañía acerera informó que

apoyados por un incremento en el tráfico de
pasajeros y los ingresos no aeronáuticos

Credit Suisse como formador de mercado en

estimó Grupo Bursátil Mexicano 6 10 O

|jí ¡g¡| LAB La calificadora HR Ratings ratifi

^5y^ có las notas correspondientes a las

emisiones de la farmacéutica retirando la

observación Negativa colocándolas con una

perspectiva Estable luego de anunciar la

venta de su filial Grupo Marzam 3 07 O
iiü

¦¦ ¦ ¿ ¦¦¦ LALA El
que la productora de lácteos aumen

te ingresosy utilidades netas 6 5 a 11 681
millones de pesos y 0 3 a 835 millones
respectivamente en su segunda entrega de
resultados financieros 3 94 O

IB LIVEPOL El análisis de consenso esti
— ma que la departamental crezca
sus ventas 12 8

en EBITDA 21 8

lo mis

¦¦ renovó el contrato con

los próximos 12 meses para las acciones
serie B con un mínimo de posturas de com

segundo trimestre del año en comparación
con el mismo periodo del año anterior 3 71
r m

MEXCHEM Según datos de Reuters
¦¦ Eikon la petroquímica
su reporte financiero para el segundo tri
mestre del 2015 el día 20 de julio Analistas

de grupo financiero Monex esperan un in
cremento de 37 en sus ventas 2 07 O

^M PEÑOLES Analistas de Monex esperan
^^LV un crecimiento en las ventas de la mi

nera de 7

en sus utilidades netas de

19 7 y en su EBITDA de 20 para el segun
do trimestre del año en comparación con el

mismo periodo del año anterior 0 82 O
Á PINFRA La carretera Peñón Texcoco
y y una expansión en la cartera de la
constructora serían los detonantes de un

pra y venta de 400 000 pesos 1 36 O

aumento en los ingresos de la firma de 20
a 1 752 millones de pesos en el 2T2015 es

sos obtenidos en su reciente oferta acciona

A
IENOVA La empresa energética infor
Vv mó que renovó su contrato con Credit

timó Grupo Bursátil Mexicano 2 99 O

ria le ayuden a elevar su participación en el

Suisse como formador de mercado en los tí

¦carso GCARSO Elementia perteneciente al

recur
los

una contracción en su EBIT

27 de julio según datos de Reuters 2 35 O mo que en su utilidad neta con 21 9 para el

FEMSA Grupo financiero Monex esti

gundo trimestre de un año antes 2 28 O
del

en los in

cantidad de 1 036 millones de pesos 1 O

correduría indicó que contrajo 1 0

su expectativa para el tercer cuarto del

wam K0F Grupo financiero Monex espera
^B m una caída en las ventas de la embote
lladora de 11

a 5 098 millones de pesos 2 87 O

que eólico Ventika un proyecto de inversión

en

trimestre del 2015 según GBM 0 47 O

mo su margen financiero que lo haría en

banres» GFREGIO Grupo financiero Monex es

la
minera
su proyección de ventas mismas tiendas pa
un
ra el segundo trimestre del año y aumentó

mento generalizado en el abril y mayo así
como a mayores volúmenes en el segundo

84

~ Fiat Chrysler en México informó
comprará electricidad generada por el par

consensoprivada que desarrolla y gestiona la división
prevé
analistas
de
de energía de la cementera 0 91 O
la
Accival
¦¦ ¦ COMERCI En un análisis de

laa
un
año

a 10 084 millones de pesos así co

KIMBERLa emisora podría presentar

un aumento en ingresos de hasta 7
a 3 064 millones de pesos debido a un au

¦¦¦ ¦ conglomerado espera que

mercado cementero del país dominado por

108.
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^V»

SANMEX Los ingresos de la financiera

en
^^ y la utilidad neta podrían aumentar
incremento

^~^ la televisora acumula un

el segundo cuarto del año 8 1 y 26 5 res
pectivamente beneficiados por el negocio

de 36 17

de mercado medio y de las operaciones no

sumo 327 538 millones de pesos 3 6

orgánicas de la emisora dijo GBM 0 99 O

108.

^0§ TLEVISA El precio de las acciones de

WALMEX El aumento en el ticket de

f|^

compra promedio de 5 7

junto a la

en lo gue va del año Su valor de

publicidad podrían impulsar las cifras de la

capitalización bursátil al cierre del viernes

minorista en el segundo trimestre del año
para sumar 114 396 millones de pesos

me

nos frente al primer cuarto del 2015 1 7 O

mostró GBM en sus previos 2 03 O
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