OHLMEX Los títulos de la concesiona

CEMEX Las acciones de la cementera

ria de carreteras encabezaron las ga

encabezaron las minusvalías en el índi
ce de Precios y Cotizaciones de la Bolsa

nancias en el índice de Precios y Cotiza
ciones de la Bolsa mexicana la semana

pasada al registrar un aumento en su
precio de 10 46 por ciento
Los resultados trimestrales positivos

114 millones de dólares frente a 76 mi

OHL México anunciados el miércoles lle

llones de dólares en el periodo de abril a
junio del año pasado 50 mayor
Por otra parte la emisora informó
que sus ingresos consolidados cayeron

en 27 40 pesos en la Bolsa Mexicana de
Valores lo cual implicó una ganancia de
8 71 por ciento
Así en un solo día ganó 3 759 millo
nes de pesos en valor de capitalización
al pasar de 43 131 millones a 46 890
millones de pesos según datos de
Economática

a 3 839 millones de dólares en el

periodo golpeados por la volatilidad de
las monedas con las que opera mien
tras los volúmenes consolidados cre

cieron y los precios mejoraron en mo
neda local

sultó de 413 millones de pesos contra
un uso de efectivo de inversiones de 237

nes de dólares de abril a junio del 2015

millones de pesos en el periodo

comparado con 816 millones de dólares

dos operativos al segundo trimestre del
2015 en el cual el flujo operativo de au
topistas de peaje mostró un incremento
de 42 porciento

El flujo de efectivo de operaciones re

yy AC El consumo de bebidas deportivas
™f crecerá 13 en volumen entre el

fá^t ALPEK La utilidad neta de la firma pe
¦¦ V troquímica en el segundo cuarto

2014 y el 2019 prevé Euromonitor Interna
tional Esto derivado de una tendencia entre

año registró un aumento de 145 8 con un
monto de 1 272 73 millones de pesos res

losjóvenes practicantes de deportes la cual

pecto de los 527 72 millones de pesos en el

beneficiaría a la embotelladora 1 26 O

mismo periodo del año anterior 3 44 O

¦ ALFA La emisora elevó el miércoles

alTel

¡ y 0 su expectativa de ganancias

tes de intereses impuestos depreciación y
amortización para el 2015 luego de que sus

principales negocios reportaron una mejora

sustancial en el segundo trimestre 2 00 O
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La compañía agregó que su EBITDA
creció 1 0 gracias a una disminución
en sus gastos de operación impulsada
por el plan de reducción de costos que
emprendió este año
En México reportó una caída de 9
en sus ventas al registrar 745 millo

Inversionistas vieron bien los resulta

en
an

en el segundo trimestre del año fue de

de la concesionaria de infraestructura

varon a las acciones de la firma a cotizar

del

mexicana al registrar un decremento en
su precio de 8 22 por ciento
Cemex detalló que su ganancia neta

¿7^ ALSEALa operadora de restaurantes
r dijo el viernes que concretó la adqui
sición del restante 10 23

de participación

en Grupo Amigos de San Ángel empresa
propietaria de 29 Italianni s con lo que ob
tuvo el control total de la marca 0 66 O
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llji AMX El gigante mexicano de las tele

l|j f comunica ones repotó el jueves
una caída de 25 4

de su utilidad neta a

14 048 millones de pesos en el segundo tri
mestre golpeada principalmente por pérdi

das cambiarías y mayores costos 4 81 O
aeropuertos
re
de
32 10

¦¦ portó el jueves un incremento
interanual en su utilidad neta del se

miento en su tráfico de pasajeros 0 10 O

empresas
vier
el

en su utilidad bru

i|j ELKTRA

La cartera bruta consolida

^ ^ da de Banco Azteca

America y Banco Azteca Latinoamérica al 30
de junio del 2015 fue de 65 745 millones de
pesos en comparación con 77 204 millones

de pesos del año anterior 0 05 O

^15^ FEMSA Los ingresos consolidados de
ainteranual
¦¦¦ ¦¦ FEMSA repuntaron 5 9
75 120 millones de pesos al cierre de junio
pla
tiene
petroquímica
La
dóla
de este año apoyados principalmente por
su segmento comercial que creció 31 4
en ventas con 36 667 millones 1 71 O

¦ ¦¦ ¦ GAP La compañía mostró

o^

gundo reporte financiero a la BMV

que sus ingresos avanzaron 52 impulsa
registrado
minera dos por un mayor tráfico de pasajeros y la
consolidación de la operación del aeropuer

to de Montego Bay en Jamaica 1 56 O

en
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carso GCARSO Crecen ventas y utilidades de

prestará servicios de transporte de gas na

¦¦¦
KIMBER Las ventas netas de la
¦¦¦ mercializadora de productos de
giene y papelería subieron 10 2 en el se
gundo cuarto del año al registrar un récord
de 8 027 millones de pesos Su utilidad neta

se incrementó en 17 2 por ciento 0 98 O
ina KOF El segmento de bebidas de FEM

en el primer cuarto de este año 0 97 O

ciero en el primer semestre del 2015

de pesos un alza de 3 por ciento 2 95 O

Advance
México

sus
se
su
en

frente a

los 256 814 millones de pesos registrados

comentó Rubén Perera director de Informa

fras interanuales 3 12 O

del
cierre

presentó un decremento de 5 01

fue de 7 883 millones de pesos un incre
mento de 7 frente al mismo periodo del

cremento de 3 5

coles que celebró un contrato con la Comi

en lo que va de julio 3 47 O

H
interés de los mexicanos por invertir
en la Bolsa ya que siete de cada 10 pregun
tas son acerca de cómo participar en ésta

do con el mismo periodo del año anterior y
el margen del EBITDA repuntó en 8 6 en ci

del

3 99

«¦» GFNORTE La utilidad del grupo

ta con un saldo de 2 826 4 millones de pesos
en el segundo trimestre del 2015 compara

IENOVA La constructora de infraes

Jv f tructura energética anunció el miér

tural con una vigencia de 25 años 3 61 O

—¥r BOLSA La emisora identificó un mayor

l

V

últimos 12 meses fue de 28 8 pesos En el
mismo periodo sus papeles tuvieron un pre
cio mínimo de 25 pesos Sus acciones caen

nes 243 947 millones de pesos lo que re

¦ ¦ COMERCI La minorista registró

caen 4 45 en lo que va de julio 5 60 O

sión Federal de Electricidad con el cual

^^ en sólo dos décadas incluyendo

ción y Promoción Digital de la BMV 1 04 O

mismo periodo sus papeles tuvieron un pre
cio mínimo de 55 67 pesos Sus acciones

GENTERA El precio máximo registra
y do por los títulos déla emisora en los

Lb GFINBUR El valor de capitalización de
¦¦ 4 la financiera sumó al cierre del

poraño de acuerdo con Dealogic 1 39 O

un
in
los

ÍS

^ BIMBO La firma adguirió 36

reciente anuncio de la compra de la cana
diense Italian Home Bakery agregando 1 8
nuevas marcas a su portafolio en promedio

finan

CICSA Sanborns y Grupo Condumex 0 3 O

¦ ¦ ASUR El operador de

gundo trimestre a 732 90 millones de pesos
impulsado principalmente por un creci

co
hi

¦¦ ¦ la emisora al cierre de junio

año registrando ventas por 21 215 millones
de pesos lo que significó un incremento de
97
impulsadas por mayores ventas de

^sss sa continuó sufriendo los estragos de
la inclusión de sus operaciones en Venezue

la las cuales tiraron sus ingresos 11 8 in
teranual a 36 550 millones de pesos en el

segundo trimestre del 2015 4 38 O

¿R LAB De abril a junio las ventas netas

2014 La utilidad ascendió a 4 003 millones

¿™rp»

GFREGIO El precio máximo registrado
por los títulos de la financiera en
últimos 12 mesesfue de 100 48 pesos En el
mismo periodo sus papeles tuvieron un pre
cio mínimo de 64 84 pesos Sus acciones

ganan 2 18 en lo que va de julio 1 18 O

^5 de la compañía farmacéutica aumen

taron 2 6 respecto del mismo periodo del
año pasado al lograr los 2 974 7 millones de
pesos contenidas por la caída en ventas en

México de 26

3
J

a 1 184 millones 3 35 O

LALA La productora de lácteos en el
segundo cuarto del año podría pre

sentar un solido reporte financiero según la

=a—

GMEXICO El valor de capitalización de

financiera Santander estimando un creci

^Ü»

¦¦¦ la firma minera sumó al cierre

miento en ingresos de 5 3

viernes 330 551 millones de pesos lo que

representó un decremento de 5 74

frente

a los 350 714 millones de pesos registrados

en el primer cuarto de este año 6 21 O
J

GRUMA Los ingresos netos de la pro
cesadora y comercializadora de maíz
se disparan 16 a 14 279 millones de pe
sos impulsados por Gruma Corporation y las
operaciones en Estados Unidosy Europa en

el segundo trimestre del año 3 75 O

interanual im

pulsado por mayores volúmenes 1 62 O

IIH LIVEPOL El valor de capitalización de
— ¦¦ la depart mental sumó al
viernes 254 843 millones de pesos lo que

representó un incremento de 5 73 frente a
los 241 025 millones de pesos registrados

en el primer cuarto de este año 2 01 O

¦ ¦¦ ^| ¦¦ MEXCHEM
^ neado invertir 700 mil ones de
res para el fin del 2015 de los cuales ha in

J A ICALa constructora de infraestructu

vertido 250 millones de dólares De éstos

¦¦¦¦ ra reportará el próximo 28 de julio
resultados del segundo trimestre del 2015

108 millones han sido destinados para el

El consenso de los estimados de diversas

^^ PEÑOLES El precio máximo

corredurías arroja una pérdida de 207 mi

llones de pesos en dicho periodo 2 81 O

Lj ICH El precio máximo registrado por
¦¦¦¦ los títulos de la compañía acerera
los últimos 12 meses fue de 76 pesos En el

crecimiento orqánico en Capex 9 94 O

^^ por los títulos de la compañía

en los últimos 12 meses fue de 372 pesos

En el mismo periodo sus papeles tuvieron

un precio mínimo de 232 7 pesos Susaccio

nes caen 7 en lo que va de julio 8 08 O
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PINFRA La constructora informó en

S^J su segundo reporte a la BMV que sus
ingresos aumentaron 2 631 millones de pe
sos 81

más frente al mismo lapso de un

año antes Del mismo modo su utilidad su

podría

bió 80

a 1 086 millones de pesos 0 22 O

acordó designara Pricewaterhouseuoopers

PwC para ser el auditor externo y llevará a
cabo las auditoría de los estados financieros

a partir del 2016 2 38 O

en la que Grupo Televisa se en

cuentra involucrada 0 38 O

O

WALMEX La ganancia neta de la mi

fy norista fue de 6 811 millones de pe

§0 TLEVISA El Instituto Federal de Tele

sos en el segundo trimestre contra los

ser a finales de agosto cuando dictamine su

10 118 millones del mismo lapso del 2014
Las ventas de México aumentaron 7 y las

^~^ comunicaciones informó que

informó ¦ ^V SANMEX El grupo financiero
administración ^ ^ que su consejo investigación de dominancia en televisión de
de
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paga TVP

de Centroamérica 10 8 por ciento 3A O
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