GCarso retrocede

Elektra avanza
Grupo Elektra empresa de servicios
financieros y de comercio especia
lizado fue la de mejor desempeño

sada dentro del índice de Precios y

del índice de Precios y Cotizaciones

Cotizaciones

la semana pasada
El precio de los papeles de
Elektra avanzó 12 39 al pasar de
394 47 a 443 35 pesos

El precio de los títulos de Grupo
Carso retrocedió 6 80 para ubicar
se en 85 96 pesos su nivel más bajo
para el cierre de una semana desde

Antes de terminar el mes la emi

sora nombró a Hugo Salinas Sada
hijo de Ricardo Salinas Pliego co
mo miembro del Consejo de Admi
nistración de la compañía El empre
sario es fundadory director general
de Tiendas Neto la cual provee bie

el 17 de febrero

En la semana Grupo Carso in
formó que un tribunal en materia
administrativa falló a favor de su

se de la pirámide socioeconómica

subsidiaria Carso Infraestructura y
Construcción CICSA ICA y Alstom
por lo que queda sin efecto la liqui
dación unilateral que el Gobierno de
la Ciudad de México quería cobrar al

en México a través de más de 500

consorcio

puntos de venta en 18 estados de
la República la cual permite que 10
millones de clientes al mes tengan

Destaca que se deja insubsisten
te la liquidación que el gobierno de la
CDMX pretendía cobrar al consorcio
por la cantidad de 2 177 millones de
pesos de pena convencional y otros
conceptos El reporte de GCarso se
ñala que la participación de CICSA en
el consorcio es de 16 79 por ciento

nes de consumo no duradero a la ba

acceso a satisfactores básicos

En lo que va del año los títulos de
Elektra han avanzado 69 74

su

precio era de 261 20 pesos por uni
dad en la Bolsa Mexicana de Valores

108.

Las acciones de Grupo Carso fueron
las más castigadas la semana pa
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AC La empresa embotelladora a
través de Coca Cola Company po
drá producir y distribuir a través de sus
embotelladoras el producto AdeS que

r CEMEX Quiere aumentar su in
fraestructura colombiana con una
inversión de 340 millones de dólares en

dando dueña de la marca la acciones de

una planta donde tiene autorización para
producir 250 000 toneladas anuales de ce

AC subieron 3 46

mento la acción subió 1 25 por ciento

x

la semana pasada 15

ALFA Pese haber tenido una sema
na mixta los títulos bursátiles de

Alfa terminaron con una racha de cinco

semanas de avances ya que la semana pa
sada tuvo una baja de 2 53 cerrando en
un precio de 27 40 pesos
ALPEK Para la petroquímica no ha
sido uno de sus mejores inicios de
año el trimestre lo cierra en penúltimo lu

gar en rendimiento del índice de Precios y
Cotizaciones con una baja de 15 99 la
semana pasada ganó 0 97 por ciento S

n u t FEMSA Aunque las acciones de
Femsa se habían mantenido en un

promedio de 170 pesos la semana pasada
volvió a disminuir el precio de su acción
pasando de 171 21 a 166 04 pesos lo que

significa una baja de 3 02 por ciento
X CAP Los títulos bursátiles de laem
presa aeroportuaria cerraron el
viernes en un precio de 182 12 pesos por
título lo que significó un baja semanal de
1 12 en el trimestre acumula una ga
nancia de 6 83 por ciento

É

fifi ALSEA De pasar a ser la más gana
dora en el IPC pasó a un descenso
la semana pasada de 2 58 también se
dio a conocer que la controladora restau
rantera tendría una apuesta por hospita

les y corporativos este año 51

ció objetivo de las acciones de Gen
tera en 0 2 quedando hasta el último
reporte en 33 75 pesos esperan un rendi
miento de 9 44 para el 2017 la semana

pasada tuvo un alza de 2 73 por ciento D
CFINBUR Inbursa se mantuvo la

lllll AMX Durante el primer trimestre
lllp las acciones de AMX empresa en
telecomunicaciones han tenido un com

portamiento mixto la semana pasada ca
yó 0 30 sin embargo lo que va del año
tiene un alza de 5 16 por ciento
ASUR El cierre del viernes le valió al

grupo aeroportuario Asur para ce
rrar una tendencia de cinco semanas a la

alza ya que la cotización terminó en
325 06 pesos esto es una baja de 2 35
respecto al 24 de marzo W
bimbo Para el primertrimestredel
año la empresa panificadora más
importante del mundo cerró con una baja
acumulada de 0 89

CENTERA Ve por Más bajó su pre

manteniendo un

promedio de 47 pesos por acción la se
mana pasada perdió 2 06 por ciento

semana pasada niveles de 31 pesos
durante el trimestre mantiene un prome
dio de la acción de 30 16 pesos lo que le
ha valido una baja de 1 08 en el año y
semanalmente bajó 1 3 por ciento
CFNORTE La financiera dio a co

nocer que concretó la venta de la
totalidad de las acciones representativas
del capital social de Inter National Bank a
un grupo de inversionistas de Estados
Unidos en el IPC bajó 2 75 por ciento

banRioo CFRECIO BX aumentó el precio
objetivo de GFRegio para el presen
te año pasando a 123 53 pesos un rendi
miento esperado de 10 58
la semana

pasada la acción bajó 1 68 por ciento
CMEXICO La acción de Grupo Mé

BOLSA Con el cierre del viernes

ñ cuando cotizó en un precio de
31 03 pesos la emisora continúa por cuar
ta semana consecutiva al alza teniendo la

semana pasada una ganancia de 1 8
el trimestre ganó 13 70 por ciento

108.

xico bajó 6 45

esto después de

darse a conocer que había confirmado el
pago de 2 100 millones de dólares por
Florida East Coast Railroad FECR M

en
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CRUMA La compañía en produc
ción de maíz y tortillas generó una
baja semanal de 0 22 en las notas que
cotizan en la BMV en el primer trimestre
acumuló un alza de 0 16 por ciento

f ft IENOVA GBMhomebroker inició la
cobertura de lEnova con una pers
pectiva de la acción de superior al merca
do y un precio objetivo 2017 de 95 40 pe
sos se tuvo un alza de 2 12

un rendimiento al alza de 0 68

la coti

zación se encuentra en 20 88 pesos esto
a 12 3 de su precio objetivo que marca
el consenso de analistas t

OHL OHLMEX Las acciones de OHL es
pecializada en infraestructura tuvo
un buen trimestre repuntando en las últi

mas semanas y fue la segunda emisora
más ganadora con 29 67 y semanal
mente tuvo un alza de 2 76 por ciento

semanal en

la Bolsa Mexicana de Valores S
sf OMA

jj KIMBER Para la compañía produc
tora de diversos productos en la
Bolsa Mexicana de Valores BMV la co

tización fue a menos esta semana cayen
do 0 49 la semana pasada quedando
en un precio de 40 63 pesos S1
nn KOF Analistas de BX ven positiva

i333 la inclusión a su portafolio de pro
ductos la nueva adquisición de Alimentos
de Soja AdeS de Unilever sin embargo
en las acciones en la BMV bajaron la se
mana pasada 2 37 por ciento
LAB La cotización de Genomma
Lab en la BMV tuvo una disminu

ción de 3 62 generando su segunda se
mana consecutiva a la baja en el primer
trimestre del año se mantiene con un ren

dimiento positivo de 3 86 por ciento
LALA Los títulos de Lala rompieron
el rally de tres semanas con cierres
positivos al cierre de la semana pasada la
acción cotizó el viernes en un precio de
33 97 pesos esto es una baja de 3 19
respecto del cierre del 24 de marzo 18

ÍIH L VEPOL Poco a poco la recupera
ción de la acción de la emisora es

más visible ya que el primer trimestre del
presente año su acción repuntó 12 45
pese a haber tenido una estrepitosa caída
la semana pasada de 6 25 por ciento

OMA Para el Grupo
Aeroportuario
r
r

del Centro Norte el primer trimes
tre del año ha generado un rendimiento
positivo de 13 43 lo que le ha valido pa
ra regresar a niveles de 100 pesos al cierre
del viernes ganó 0 21 semanal

PEÑOLES Durante el año la minera
ha tenido un rendimiento de

25 11 quedando en tercer lugar en el ín
dice de Precios y Cotizaciones IPC sólo
detrás de Elektray OHL México su acción
bajó 0 91 respecto al 24 de marzo

Á PINFRA La semana pasada en la
y

BMV Pinfra tuvo un alza de 1 09

recuperando el precio de 202 pesos desde
noviembre del 2016 para los primeros
tres meses del año la emisora generó una
ganancia de 16 98 por cientoK
SANMEX Fue reconocido por la
Fundación Escuela Bancaria y Co
mercial con el galardón Sapere Aude por
su apoyo a la educación superior en la

BMV ganó 2 08

la semana pasada C

fj TLEVISA Tuvo un rendimiento ne

gativo semanal de 0 84

siendo

su segunda semana a la baja pese a lo an
terior durante el primer trimestre generó
un rendimiento de 12 07 positivo 1

VOLAR La empresa aeronáutica ha
repuntado en la BMV durante las
últimas dos semanas al cierre del viernes

MEXCHEM Del 24 al 31 de marzo

previo su acción cotizó en un precio de
26 17 pesos esto es un incremento de

la acción de la empresa petroquí

5 23

respecto del 24 de marzo S

mica tuvo una disminución de 1 28

quedando en un precio de 51 03 pesos el
conteo trimestral ubicó a la empresa en
un alza de 8 34 por ciento

jciiiaK NEMAK El precio de la acción de
Nemak la semana pasada generó

108.

xV WALMEX Durante el primer tri
mestre las acciones de la minorista

más importante de México han pasado de
menos a más hasta generar un rendi
miento positivo de 16 49 la semana pa

sada tuvo un alza de 2 52 por ciento
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