LALA Los títulos de la productora de

ICA Las acciones de la constructora de

lácteos encabezaron las ganancias en

infraestructura encabezaron las mi

el índice de Precios y Cotizaciones de

nusvalías en el índice de Precios y Co

la Bolsa mexicana la semana pasada

tizaciones de la Bolsa mexicana al re

al registrar un aumento en su precio de

gistrar un decremento en su precio de

5 67 por ciento

8 22 por ciento
La constructora y operadora de in

Grupo Lala informó a inversionistas
gue aumentó 24 9 su EBITDA en el se

gundo trimestre del año a 1 672 millo
nes de pesos apoyado por un aumento
de la utilidad operativa que se vio im

pulsada por mayores ventas tras la in
tegración de Eskimo a los resultados

10 972 millones de un año antes atri

y 12 por ciento

buible a un crecimiento orgánico y a la

La emisora reportó una pérdida ne
ta anual del segundo trimestre de 567
millones de pesos mientras que sus in

consolidación de Eskimo que repre
sentó 2

del aumento

Scot Rank director general de la fir
ma dijo en conferencia que contrató a
un director de FusionesyAdquisiciones
con la finalidad de analizar posibles ad
quisiciones ene I mercado

r yi¿ AC La firma Moody s asignó una califi
f cación a la emisora de A2 Aaa mx
con perspectiva Estable porque ésta tiene
márgenes altos en comparación con otros
pares de la industria bajo apalancamiento y
fuerte cobertura de intereses 1 92 O

¦ ALFA Para empresas como

^ integrante del grupo industrial
que afectaciones por la fortaleza del dólar se
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coles que su previsión de crecimiento
de ingresos para el año es aún posible

la emisora los ingresos de aumenta
ron 8
a 11 846 millones de pesos al
cierre de junio de este año desde los

Según el estado de resultados de

i

tó en la víspera mayores pérdidas por
una reducción de ingresos y la depre
ciación del peso mantuvo este miér

ICA una de las mayores firmas de
ingeniería del país y que también opera
concesiones y aeropuertos dijo en fe
brero que pretendía cerrar el 2015 con
un crecimiento de ingresos de entre 10

del trimestre

Nemak
más

fraestructura mexicana ICA que repor

gresos cayeron en 8 por ciento
La empresa también espera conti
nuar con su objetivo de bajar su elevado
endeudamiento neto que actualmen
te se ubica en alrededor de ocho veces

tienen beneficios debido a que la factura
ción se realiza en esta divisa dijo su presi

dente de consejo Armando Garza 2 14 O

¦É^t ¦ ALPEK Fernando Bolaños analista de

¦^3 Monex comentó que es posible que

la firma salga del IPC debido al mayor nivel
de bursatilización que han alcanzado los tí
tulos de la acerera Simec impulsados por
los buenos fundamentales de ésta 2 93 O
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JSs^ ALSEA Alberto Torrado presidente del Qi^
¦~

telladora fueron impulsados por los ingresos

por 1 000 millones de pesos a nivel consoli
dado para lo que resta del año 70 del mon

que obtuvo Femsa Comercio Oxxo

to será para operaciones en México 1 3 O

la baja en el segmento de bebidas 1 85 O

los

en comparación con

¦¦¦ ¦¦ GAP El intermediario

Ijlp cierre del segundo cuarto del año su

~ ^fy clays luego de revisar los

mó 129 284 millones de pesos lo que repre

millones registrados en el mismo periodo

financieros del segundo trimestre del año
incrementó su precio objetivo para el Grupo
aeroportuario a 134 pesos desde 123 pesos

del año pasado según Economatica 1 4 O

con una recomendación de Compra 2 0 O

ASUR El precio sobre utilidad del gru

=arso GCARSO Arturo Spínola García teso

¦ ¦ po aeroportuario en el

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ rero de la empresa indicó
había interés en gasoductos con la Comisión
Federal de Electricidad pero ahora también
se analizan oportunidades para trabajar de

ASUR

frente a los 205 554

representó un avance de 23 frente a los
21 10 pesos de un año antes Sus acciones

ganan 26 3 en lo que va del año 0 80 O
ijfik BIMBO El valor de capitalización de la

^Jj panificadora al cierre del viernes su

la mano con la petrolera Pemex 0 07 O
íét

GENTERALa primera mitad del año la

mó 203 319 millones de pesos lo que repre

TV cartera de crédito de la microfinan
ciera sumó 25 507 millones de pesos que

sentó un avance de 6 3

representó 13 4

frente a los

191 232 millones de pesos registrados al
cierre del último trimestre del 2014 3 1 O

—ME BOLSA El precio máximo registrado
H

más que en el mismo pe

riodo del 2014 La cartera vencida se incre

mentó en el lapso a 3 04 por ciento 3 6 O
¦

L« GFINBUR El grupo financiero

por los títulos del centro bursátil en

¦ ¦ ¦¦ yó el segundo trimestre

los últimos 12 meses fue de 190 6 pesos En

un alza de 24 en su utilidad neta al pasar
de 7 092 millones de pesos registrados en

el mismo periodo sus papeles tuvieron un
precio mínimo de 156 05 pesos Sus accio

nes suben 8 3

intermedia
por
la

cuales crecieron 31

Í||g| AMX El patrimonio neto de la firma al

mestre del año fue de 26 04 pesos lo que

conclu
con
año
del

¦ ¦ ¦¦ los resultados positivos

sora anunció una inversión de capital extra

sentó una caída de 37

tri
segundo
sólo
que

FEMSA Grupo Financiero BX dijo que

r Consejo de Administración de la

en loque va de julio 0 4 O

fja CEMEX La calificadora Fitch Ratings
¦¦¦¦¦¦ elevó la calificación crediticia de

cementera a

BB

desde

B

debido al

fortalecimiento de la estructura de capital
de los últimos dos años aunado al refinan

ciamiento de aproximadamente 8 600 mi

igual periodo del 2014 a 8 795 millones de

pesos según su reporte a la BMV 0 03 O
W»

GFNORTE La financiera podría reducir
¦ ¦¦¦ su meta de ingresos
ción de 1 200 a 800 millones de pesos Del
mismo modo la cartera de crédito podría

disminuir entre 9 y 11

para finales del

2015 indicó Casa de Bolsa Accival 0 4 O

llones de dólares de obligaciones 4 2 O
b« re»

deu
una
millo
7
436

¦ ¦ COMERCI La minorista tiene

GFREGIO La financiera aumentó
¦ ¦¦

¦¦¦¦ 26 8 su utilidad neta a

da total neta al primer semestre del
año de 4 263 millones de pesos así como
un ratio de liquidez corriente de 1 3 veces

nes de pesos en el segundo trimestre del
año debido a mayores intereses cobrados
derivado de una expansión en la cartera de

En los últimos 12 meses los títulos de la

crédito y menos intereses pagados 0 6 O

compañía alcanzaron un precio máximo de

52 4 y un mínimo de 42 8 pesos 0 02 O

=ti GMEXICO Pese a la caída de 29

^fc

sumó

en

inversiones de capital y de que ase

guró que no es el mejor momento para lan
¡á|k ELEKTRA El patrimonio neto de la fir—
^^ ma al segundo cuarto del año zar su oferta pública de la división de trans
49 817 millones de pesos lo que representó
un aumento de 13

frente a los 43 998 mi

porte la minera informó que sí participará

en la segunda fase de la Ronda Uno 3 7 O

llones registrados en el mismo periodo del

co

año pasado según Economatica 1 60 O

J

GRUMA Barclays subió su precio ob
¦¦¦ jetivo para la procesadora de y

mercializadora de maíz a 230 pesos desde
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tri
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210 pesos con una recomendación de so
breponderar El precio de sus acciones ha

aumentado 35 en lo que va del año Q 1 O

¦¦¦ ¦¦¦¦ la petroquímica en el
mestre del año fue de 61 64 pesos lo que

¡ ICH La firma acerera presentó

representó un retroceso de 76 frente a los
21 10 pesos de un año antes Sus acciones

ingre
el
en
apenas
perdieron

¦ sos por 7 908 millones de pesos
segundo cuarto del año 1 5 menos inte
ranual aunque en el mismo lapso su utilidad
neta repuntó 41 a 501 millones de pesos
debido al fortalecimiento del dólar 0 11 O
J

V^

IENOVA La firma energética reportó

una caída de 18 12 en sus ingresos

en el segundo trimestre del año con un mon
to de 152 17 millones de dólares y registró
una caída del 2 7

ganan 4 21 en lo que va de julio O

OHL OHLMEX Las acciones de la concesio
1 29

¦ ^^Lr KIMBER Roberto González director

¦¦^^¦¦ general de la compañía dijo en

¦¦¦ ¦¦¦ naria de carreteras
en la sesión del miércoles después

de que se difundieran audios que involucran
presuntos actos de corrupción con Emilio

Lozoya y aluden a Enrique Ochoa 2 19 O

í^^

^ L^

en su utilidad neta con un

monto de 36 4 millones de dólares 1 47 O

con

MEXCHEM El precio sobre utilidad de

PEÑOLES La minera emitió un comu

nicado a la BMV en el que informó que

presentará su reporte financiero correspon
diente al segundo trimestre del año el día 4
de agosto cuando publicará la información
de su subsidiaria de Fresnillo 2 77 O

ferencia con analistas que está evaluando la

posibilidad de operar algunas de las marcas
de Genomma Lab luego de que ésta anun

ciara que licenciará algunas marcas 3 8 O

f

PINFRA El valor de capitalización de la

Y
constructora al cierre del viernes su
mó 78 238 millones de pesos lo que repre
sentó un avance de 4 2

moat KOF El patrimonio neto de la firma al

¦ ¦™ei cierre del segundo cuarto del año su

último trimestre del año pasado 2 93 O

mó 100 525 millones de pesos lo que repre

obtu
México

porta

los
en

sentó una caída de 8

del año pasado según Economatica 0 9 O

§ LAB La farmacéutica tiene un

que el mismo periodo del 2014 El crédito al

^5v folio de 80 marcas de las cuales 35
no son estratégicas Según el director de la
compañía Rodrigo Herrera éstas últimas
podrían ponerse bajo licénciamiento para

j|5j| LIVEPOL En su segundo reporte finan
ob
minoris

^ ^ el jueves que su filial en
vo en el primer semestre del 2015 un bene

mejorar los números de la firma 2 10 O

en
que

^V SANMEX El Banco Santander reportó

frente a los 109 610

millones registrados en el mismo periodo

frente a los 75 077

millones de pesos registrados al cierre del

¦¦¦¦ ¦¦¦ ciero la departamental indicó
este periodo se mantuvo la tendencia de me
joría observada desde los últimos meses del
2014 aumentando 11 9

sus ingresos al al

canzar los 22 066 millones de pesos 0 2 O

ficio de 342 millones de euros 4 6

más

consumo aumentó 32 por ciento 1 38 O

i^Sí TLEVISAEI precio máximo registrado
¦ ^ por los títulos de la televisora
últimos 12 meses fue de 124 4 pesos En el

mismo periodo sus papeles tuvieron un pre
cio mínimo de 87 4 pesos Sus acciones re

troceden 8 7 en lo que va de julio 1 70 O
¦ WALMEX Barclays subió el precio

v

^ jetivo para las ac iones de la

ta a 41 pesos desde 38 pesos con una reco
mendación de sobreponderar El valor de

capitalización bursátil al cierre del viernes

sumó 684 477 millones de pesos 2 11 O
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