Los títulos del Grupo Aeroportua

Durante la semana anterior la co

rio del Pacífico GAP registraron la
mayor alza durante la semana an
terior al registrar un rendimiento
de 5 4 por lo que el precio de sus

tización de los papeles bursátiles
de OHL finalizaron en un precio de
25 30 pesos por acción por lo que
su variación semanal fue negativa

acciones se ubicó en 162 28 pe

en 6 3 y lidera las pérdidas en el
periodo dentro de las acciones que

sos por título su nivel máximo en
i

la historia

Con este resultado el valor de

i mercado de la empresa es de 90 501
millones de pesos equivalente a
5 094 37 millones de dólares
La semana anterior la compa

ñía reportó que durante el primer
trimestre del año el tráfico de pa

i sajeros registró un incremento de
17 9

a tasa anual el avance en los

pasajeros nacionales fue de 25 1
i mientras que el ritmo de aumento

para los pasajeros internacionales
i fue de 10 1 por ciento
Con el nivel alcanzado en el pre
ció de sus títulos bursátiles en los
últimos 12 meses el rendimiento

accionario de los papeles de GAP

i registra un avance anual de 65 9
por ciento
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i

integran el índice de Precios y Coti
i

zaciones IPC
Los títulos de OHL México se

y ajustaron a la baja luego de que
durante una semana previa tuvie
ran un avance de 11 5

i

A finales

de marzo la compañía fue exone

rada de dolo y fraude en sus prácti
cas contables por parte de la Comi

i

sión Nacional Bancaria y deValores

CNBV lo que ayudó a impulsar el
precio de sus títulos durante esos
días

A pesar de esta baja durante la
semana cinco de los ocho analis

tas consultados por Reuters reco
miendan los títulos de la empresa

N filial de la constructora española

i

que en lo que va del año registra un
rendimiento de 40 2 por ciento
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está valuado en alrededor de 30 millones de

dólares lo que le permitirá a la compañía
asegurar el abasto de azúcar 9
ALFA A medida que se acentúa la in
certidumbre sobre los planes energé

un potencial de alza esperado de 11 7 por

acción hacia finales de este año Actualmente

ciento

opera en 278 46 pesos por lo que implicaría
un avance de 11 3 por ciento 9

ELEKTRA Durante la semana previa
las acciones de la empresa minorista
Elektra reportó una pérdida acumulada de

acciones de la empresa construc

4 51 al pasar sus títulos de 336 22 pesos tora ICA registraron una importante caí
a 321 05 pesos sin embargo en este año da de 3 8 aunque en el primertrimes
tre de este año reportaron una ganancia
reporta una caída de 15 por ciento 9
FEMSA En la reciente encuesta reali

ticos de Alfa existe un espacio limitado para

acumulada de 15 8 por ciento 9

yf IENOVA La firma de infraestructura
K energética lEnova podría expandir su

la confianza de los inversionistas para me

zada por Banco Santander las accio

jorar por ello hay bases para bajar el precio
objetivo de la acción Barclays

nes de FEMSA reportan un precio objetivo de

175 pesos para los siguientes 12 meses ac

s#ALPEK Sigue siendo nuestra acción

tualmente cotiza en 164 86 pesos con ello

base de activos mediante proyectos nuevos
en este año los cuales serían los gasoduc

se esperaría un avance de 6 2 por ciento

tos marinos Baja California Sur y Texas Tux

favorita dentro del componente de la
cartera de Alfa reiteramos nuestra reco

arso GCARSO Los títulos de la firma GCar

mendación de Compra y aumentar el precio

so uno de los conglomerados más

objetivo de la acción hasta 22 pesos según
estimaciones de Barclays

grandes e importantes de México reporta
ron un ajuste a la baja acumulada de 2 2

J gS ALSEA Las acciones de la empresa

durante la semana previa al pasar el precio

sea tuvieron una semana relativamente po

M

mexicana de comida rápida Grupo Al

sitiva tras presentar un incremento mode
rado de 1 3

al pasar sus títulos de un

precio de 65 06 a 65 90 pesos
AMX Los analistas de Banamex au

mentaron las proyecciones de creci
miento de ingresos de AMX para el 2016
2018 en alrededor de 3

debido a la revisión

de expectativas de las monedas de Latinoa

mérica especialmente del real brasileño
ASUR La compañía alcanzó el nivel

de su acción de 80 85 a 79 07 pesos
GENTERA Las acciones de la microfi
nanciera mantienen un precio objeti

vo de 34 74 pesos para el cierre de este año

actualmente opera en el mercado bursátil
mexicano en 34 80 pesos por lo que se es

pera un crecimiento de 1 0 por ciento

1

GFINBUR Los títulos de la intermedia

4 y ría financiera Grupo Financiero Inbur
sa mostraron una ajuste a la baja de 5 5

la

semana pasada sin embargo durante el
primer trimestre de este año lograran una

ganancia acumulada de 10 9 por ciento

pan se espera una fuerte competencia

jj KIMBER En la semana previa los títu
los de la empresa papelera Kimberly

mostraron una ligera ganancia de 1 7 sin
embargo durante el primer trimestre de es
te año reportaron una modesta ganancia

acumulada de 4 8 por ciento
e hi KOF Los títulos de la empresa regio
111 35 montana Kof no tuvieron ningún im

pacto en la decisión de Moody s de cambiar
le la perspectiva de positiva a negativa ya
que durante esta semana apenas si registró
una baja acumulada de 1 6 por ciento 9

iOjjgi LAB Los analistas de Banco Santan
der asignaron a las acciones de Gen
noma Lab un precio objetivo de 14 0 pesos
para los próximos 12 meses actualmente

GFNORTE Los analistas del área bur

opera en 12 86 pesos lo que implicaría un
incremento potencial de 8 8 por ciento 9

de la Semana Santa y Pascua que comenzó

sátil de Banco Santander asignaron

LALA El valor de capitalización de la

el 18 de marzo donde existió un crecimien

un precio objetivo de 115 pesos a las accio

to a tasa anual de 16 2 por ciento

nes de Banorte actualmente cotiza en

más alto de tráfico mensual en mar

zo impulsado principalmente por el impacto

BIMBO Los títulos de la empresa re

93 69 pesos por lo que mantiene un poten

giomontana más grande de Latinoa

cial de crecimiento de 22 7 por ciento 9

mérica Grupo Bimbo reportaron una sema

na negativa al acumular una pérdida de
2 8 luego de pasar sus acciones de un

precio de 50 58 a 49 11 pesos

banreoo GFREGIO Durante la semana pasada
las acciones de la firma financiera re

giomontana BanRegio presentaron un de
cremento moderado de 0 63

sin embargo

BOLSA Las acciones de la empresa fi
nanciera y bursátil registran un pre

en el primertrimestredeesteaño registran
una ganancia acumulada de 14 por ciento

cio objetivo de 30 33 pesos para los siguien

GMEXICO Durante la semana previa
las acciones de la minera Grupo Mé

Pl

tes 12 meses actualmente sus títulos son

productora de lácteos Lala al cierre
deí viernes alcanzó una cifra de 13 487 mi

llones de pesos Sin embargo las acciones
durante el primer trimestre de este año acu
mularon una pérdida de 3 53 por ciento

IIIHO LIVEPOL Durante la semana previa las
acciones de la tienda departamental

más grande de México registraron un ajuste
a la baja de 1 3 sin embargo en el primer
trimestre de este año acentuaron una pérdi
da de casi 3 0 por ciento 9

fe MEXCHEM Los títulos de la empresa
petroquímica reportaron una semana

operados en 28 75 pesos por lo que se es
peraría un crecimiento de 5 5 por ciento

xico reportaron un importante retroceso de
5 9 sin embargo en el primer trimestre de

negativa al acumular una ligera pérdida de

jur CEMEX Los títulos de la cementera

este año registran una ganancia acumula
da de 13 5 por ciento

precio de 41 69 a 41 46 pesos observándo
se un precio máximo de 42 46 pesos

más grande de América Latina man
tienen un precio objetivo de 13 85 pesos pa
ra el cierre de este año actualmente son ne

gociados en 12 40 pesos lo que implicaría

108.

ICA Durante la semana previa las

GRUMALa empresa líder en producción

0 55

luego de pasar sus acciones de un

de harina de maíz del mundo Gruma

OMA Grupo Aeroportuario Centro
Norte OMA reportó un crecimiento

alcanzaría un precio objetivo de 310 pesos por

de 9 7 en el movimiento de pasaje osadu
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rante el primer trimestre del año compara
do con igual lapso del 2015
PEÑOLES En la encueta realizada por

en el área metropolitana ya gue solamente
se vería afectado 0 5

Á PINFRA La empresa administradora

mayor aportación en cartera de fi

ción al cierre del viernes alcanzó 264 179 mi

nanciamiento recibe de tarjetas de crédito

llones 8 736 millones de pesos menos desde

de 8 8

a precio de 30 3 pesos S

el 31 de diciembre del 2015

W

WALMEX Los analistas de Banamex

f

recomiendan una perspectiva neutral

0SIMEC anunció al público inversionis

para las acciones de Walmex debido a gue

ta gue a través de su fondo de recom

las ventas minoritas totales VMT salieron

pra el día 6 de abril del 2016 se compraron
des ambientales de reducir el flujo vehicular 52 070 acciones propias y se vendieron
50 000 acciones propias SIMEC Bj

por debajo de sus cálculos de 11 luego de
reportar un aumento de 9 3 por ciento

W de carreteras no tendrá un impacto
significativo tras la decisión de las autorida
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televisora acumula una baja de 3 2 en

este 2016 mientras gue su valor de capitaliza

253 47 pesos para los próximos 12 meses con 52 por ciento El precio de sus acciones
actualmente opera en 216 68 pesos lo que en los últimos 12 meses registra una caída

implicaría un incremento de 17 por ciento

ffti TLEVISA El precio de las acciones de la

SANMEX Santander es el banco gue

A

Banco Santander los títulos de la em

presa minera tienen un precio objetivo de

de su flujo
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