yjjv AC seguirá beneficiándose del consumo
de acuerdo con un análisis de Actinver

La embotelladora de Coca Cola logró un flujo

yJ multa por 20 4 millones de pesos inter
puesta por la Cofece Presuntamente Alsea ce

operativo de doble dígito en el primer trimestre

lebró contratos de arrendamiento que incluyen

del año Sus títulos avanzaron en la semana

derecho de exclusividad a su favor Ganaron

1 35 por ciento

4 55 los títulos de la compañía

ALFA La paridad peso dólar no jugó en
contra de todas las empresas Alfa pre

sentó en el primer trimestre una utilidad positi
va gracias a la fortaleza del dólar que benefició
sus operaciones fuera de México Hace un año
Alfa reportó números rojos
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TgS ALSEA obtuvo un amparo contra una

g

AMX La empresa de Carlos Slim todavía

no se recupera de su mal reporte tri
mestral Sus acciones presentaron una caída
de 5 35

en la semana Además analistas em

piezan a recomendar vender las acciones de
América Móvil
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ASUR Reportó que en abril su tráfico de
pasajeros aumentó 2 3 para llegar a

pues se han cotizado en un promedio de 100
pesos por acción al cierre de la semana se tu

las 2 millones 316 898 personas transporta

vo una variación de 2 34

das El Grupo Aeroportuario del Sureste opera
el Aeropuerto de Cancún y ocho aeropuertos en

anteriorfS

el surde México

respecto del viernes

Cj GMEXICO En lo que va del año las accio
nes han alcanzado un avance de 10

BIMBO La panificadora puso su atención

la empresa minera tiene buenos incentivos pa

en Costa Rica donde inauguró tras una

ra los socios en lo que va del año En el primer

inversión de 2 5 millones de dólares su Centro

trimestre tuvo un EBITDA superior a 1 8 por

de Servicios Globales para brindar soporte en

ciento

inglés al mercado estadounidense

GRUMA Las inversiones serán la ten

tiene su expansión Liverpool alista la

apertura de su tienda en Tampico e inició las
contrataciones para el recinto llamado Liver
pool Tampico Miramar el cual será el centro co
mercial más grande de la región 8
l MEXCHEM La explosión en el complejo
de Pajaritos sigue presionando a Mexi
chem Diputados de Morena propusieron que
Pemex le retire la concesión para que se pueda
de recuperar la totalidad del Complejo Petro

químico Pajaritos

jar CEMEX Parte de sus activos en Estados

dencia en Gruma La empresa invertirá

Unidos tendrá nuevo dueño el Grupo
Cementos de Chihuahua Cemex acordó vender

234 millones de dólares en el 2016 para incre

NEMAK Estuvo entre las empresas del

algunos activos por 400 millones de dólares a

mentar su capacidad de producción y actuali
zaciones tecnológicas Estados Unidos será su

su rival en México de la que es dueña de casi

primera destino de inversión

IPC que peor les fue en la semana Sus
acciones retrocedieron 5 35 por ciento El vier
nes pasado valían 24 68 pesos y al 6 de mayo

36 8 por ciento

ICH Industrias CH tuvo una baja consi

ELEKTRA Destacó en su reporte de

los tres primeros meses del año que
tras estar en números rojos hace un año

ahora logró ganancias Tiene una utilidad
neta de la parte controladora de 1 158 mi
llones pesos

derable en el precio de sus acciones es
ta semana El viernes pasado sus títulos esta
ban en 71 7 pesos Al 6 de mayo sus acciones

cayeron 3 50 para ubicarse en un precio de
69 19 pesos cada una
w

IENOVA La empresa de infraestructura

JV energética publicó el resultado de la lici
tación
para la prestación del servicio de trans
una de las empresas más importantes
del IPC pasaron de cotizar de 160 08 pesos porte de gas natural a favor de la Comisión Fe
por acción a 161 57 pesos al viernes 6 de ma deral de Electricidad CFE en el ramal
yo Las acciones de la compañía presentaron empalme en el Estado de Sonora

femsv FEMSA Los títulos de Coca Cola Femsa

una variación semanal de 0 93
81 49 pesos

que equivale

KIMBER Para la compañía de productos
de consumo para el cuidado e higiene

careo GCARSO La semana empezó con movi

personal la semana ha sido muy pasiva en

mientos en las inversiones de su subsi

cuestión de movimientos en las cotizaciones

diaria en España FCC que ganó un contrato

de la Bolsa su máxima semanal fue de 43 14

por 375 millones de euros para construiry ope
rar una planta de residuos en Colombia

pesos por acción
KOF Los títulos de las acciones de la
embotelladora de Coca Cola no

GENTERA En el holdingfue una semana

cerraron su cotización en 23 36 pesos porca
da acción

OHL OHLMEX La SCT entregará 500 millones
de pesos como subsidio para las obras
del segundo piso de la autopista México Pue
bla El proyecto fue concesionado a las empre
sas OHL México y Pinfra con un costo de 10 000

millones de pesos
OMA S P subió las calificaciones de

riesgo crediticio y de deuda al Grupo Ae

roportuario del Centro Norte OMA tuvo un buen
reporte trimestral y tiene una mejor proyección
para lo que queda del 2016 Analistas movieron
su precio objetivo
PEÑOLES Las acciones de la minera ga
naron en la semana 3 23

para llegara

277 64 pesos por acción al cierre de semana
Los altos costos operativos llevaron a Peñoles

a reportar una caída de 65 4 en su utilidad del
primer trimestre 1

variada en el comportamiento de las
cotizaciones Compartamos Banco firmó un

presentaron grandes movimientos esta

convenio para reducirel rezago en la educación
básica y media en los clientes de Gentera

para cerrar la semana en 148 98 pesos por entregó 500 millones de pesos como subsidio

GFINBUR Las acciones se comportado
estables en la semana cerrando la co

tización de sus acciones en 32 78 por ciento El
4 de abril la emisora fue designada como siste
máticamente importante por la CNBV 8

Á PINFRA es otra de las empresas que se
verá favorecida después de que la SCT

cada acción

por las obras del segundo piso en la autopista

LAB Se han presentado informes de
analistas sobre las sorpresas posi
tivas de los reportes entre ellas entra el

yeron 0 50 por ciento

grupo farmacéutico Genomma Lab Sus
acciones han aumentado 29

en lo que va

del año

México Puebla En la semana sus acciones ca

SANMEX Las acciones de Santander
México avanzaron 0 63 en la semana

El 29 de abril los títulos del banco estaban en

31 53 pesos por acción Una semana después

LALA Fue una de las empresas que me

el 6 de mayo los títulos se ubican en 31 73 pe

un descenso mínimo en las cotizacio

nos movimientos registraron sus accio

sos cada uno 1

los bancos Banorte e Interacciones no tendrán

una asociación después de haberse rumorado
desde el 2014 Í3

nú

semana Su variación fue de apenas 0 37

GFNORTE El grupo financiero ha tenido
nes de la semana dándose la confirmación que

GFREGIO Desde la publicación de resul
tados las acciones han sido estables

108.

3 i LIVEPOL La tienda departamental man

nes Apenas se movieron de manera negativa 0SIMEC Las operaciones bursátiles de
0 02 al pasar de 46 01 pesos cada título a 46
Grupo Simec tuvieron un desempeño
pesos cada una en la semana que finalizó el 6 positivo en la semana al ganar 0 31 por ciento
mayo

Sus acciones cotizaban la semana pasada en

57 40 pesos Al 6 de mayo sus títulos llegaron
a 57 58 pesoscada uno

2016.05.09

SITES Telesites la nueva empresa de

WALMEX La tienda de supermercados
TLEVISA La empresa está convencida
Carlos Slim ganó en la semana 0 95
de no transmitir los Juegos Olímpicos f1 sigue sorprendiendo a los analistas Es
sus acciones pasaron de 10 56 pesos a 10 66 de Río de Janeiro 2016 Los elevados costos de ta semana Walmex informó que sus ventas
pesos cada una La empresa busca maximizar la transmisión y el tema regulatorio lucen como iguales crecieron 8 9 en abril una tasa mayor
el valor de las torres y la infraestructura pasiva dos buenas razones
a la esperada gracias aun mayor gasto de sus
de América Móvil
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